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E 
l propósito de editorial Santillana es apoyar su labor docente tan-
to en el aula como fuera de ella; para tal propósito, Formación 
Cívica y Ética I. Recursos didácticos le proporciona los siguien-

tes apartados para acompañar su trabajo diario con el texto del alumno 
Formación Cívica y Ética I.

La Articulación de la Educación Básica. Informa sobre cómo se vincula 
la metodología y los programas de estudio de toda la educación básica: 
preescolar, primaria y secundaria. Explica así mismo la necesidad y la re-
levancia de desarrollar una educación basada en competencias.

El perfil de egreso de los estudiantes de educación básica. Presenta 
los rasgos que los estudiantes deberán mostrar al término de la edu-
cación básica. Se presenta, además, el mapa curricular de la educación 
 básica en el que aparecen las asignaturas organizadas por nivel y grado, 
y agrupadas por campo de formación.

Cómo enseñar Formación Cívica y Ética. Desarrolla una propuesta ac-
tual sobre la manera de abordar conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores en una secuencia didáctica propia de la asignatura. Ofrece tam-
bién una guía para evaluar de manera continua los avances de los estu-
diantes en las competencias.

La función del profesor. Muestra los nuevos retos que enfrenta el profe-
sor para impartir una enseñanza basada en competencias.

Bienvenidos a Todos Juntos. Presenta la reproducción de las partes del 
libro del alumno en los que se describe nuestra propuesta didáctica para 
trabajar según el enfoque por competencias, en la serie Todos Juntos.

Formación Cívica y Ética I. Recursos didácticos le ofrece para el traba-
jo didáctico en el aula:

•	 Planeación didáctica por contenido.
•	 Reproducción del libro del alumno.
•	 Acompañamiento didáctico.

 – Propuestas didácticas. Ofrece sugerencias para realizar las activi-
dades del libro y sus respuestas. 

 – Información complementaria. Proporciona datos adicionales sobre 
el contenido que se aborda.

Deseamos que nuestra propuesta educativa lo acompañe en su impor-
tante labor como formador de individuos competentes para la sociedad 
que buscamos construir.

Los editores

Estimado profesor:
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¿Por qué una “Articulación”?

Mejorar la calidad educativa y responder a las demandas del nuevo mi-
lenio son los propósitos principales de la puesta en marcha de las refor-
mas curriculares de la educación preescolar en 2004, de secundaria en 
2006 y de primaria en 2009.

Las reformas curriculares, implementadas de manera independiente, in-
troducen una visión del aprendizaje de los alumnos, de la función de la 
escuela y de la práctica docente distinta de la que se sostenía en la edu-
cación básica mexicana. En estas reformas se reconocen las  capacidades 
de los niños y los adolescentes y sus potencialidades para aprender, de 
tal manera que en los planteamientos curriculares los alumnos son el 
centro de las propuestas formativas y las escuelas se conciben como 

espacios generadores de experiencias de aprendizaje interesantes y re-
tadoras para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elaborar 
explicaciones, comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evidente 
lo que estudian y aprenden en la escuela.

El año 2011 representa la fase de integración de los diferentes momen-
tos de la Articulación de la Educación Básica en México. La Reforma 
Integral de la Educación Básica (RIEB) es una política pública que impul-
sa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias 
para la vida y el logro del perfil de egreso con base en aprendizajes es-
perados y el establecimiento de estándares curriculares, de desempeño 
 docente y de gestión.

Implica concebir los niveles preescolar, primaria y secundaria como un 
solo trayecto formativo que da continuidad a las competencias que ha-
brán de desarrollar los estudiantes y, por tanto, a los conocimientos es-
pecíficos, las habilidades, las actitudes y los valores que se proponen 
como parte del currículo.

El documento Acuerdo por el que se establece la Articulación de la 
Educación Básica (2011) organiza, en un Plan de estudios, los Programas 
de las diferentes asignaturas y los estándares curriculares correspon-
dientes a los niveles preescolar, primaria y secundaria. Tras el proceso de 
reforma, la educación básica tiene elementos comunes que hacen posi-
ble su articulación:

•	 Perfil de egreso.
•	 Enfoque por competencias.
•	 Enfoques didácticos de las disciplinas.
•	 Organización curricular.
•	 Aprendizajes esperados.
•	 Estándares curriculares.
•	 Evaluación de los aprendizajes.

La Articulación 
de la Educación Básica
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La Articulación de la Educación Básica es el inicio de una transformación 
que generará una escuela centrada en el logro educativo, atendiendo las 
necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, 
para que adquieran las competencias que permitan su desarrollo perso-
nal; una escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinentes 
a las necesidades de la práctica docente cotidiana genere acciones para 
atender y prevenir el rezago, y constituya redes académicas de apren-
dizaje, donde todos los integrantes de la comunidad escolar participen.

La educación por competencias

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (co-
nocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer 
(valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una compe-
tencia revela la puesta en juego de manera integrada de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contex-
tos y situaciones diversas, de ahí que se utilice la idea de movilizar 
 conocimientos. Lograr que la educación básica contribuya a la formación 
de ciudadanos con estas características implica plantear el desarrollo de 
competencias como propósito educativo central.

La competencia, entonces, puede ser definida como un tipo de  aprendizaje 
caracterizado por la forma en que cualquier persona logra combinar sus 
múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, emociones, 
etcétera) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada 
en un contexto definido. Esta conceptualización del término permite su-
poner que habrá múltiples formas de competencia  dependiendo, claro 
está, de las situaciones que se presenten y de los contextos, así como 
de los variados niveles dentro de cada una de ellas. Así pues, la plurali-
dad de competencias introduce un problema suplementario: la identifica-
ción y selección de las más adecuadas.

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes 
como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner 
en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurar-
los en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace 
falta. Por ejemplo: escribir un cuento o un poema, editar un periódico, di-
señar y aplicar una encuesta o desarrollar un proyecto de reducción de 
desechos sólidos. A partir de estas experiencias se puede esperar una 

toma de conciencia de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejem-
plo, que escribir un cuento no solo es cuestión de inspiración, porque de-
manda trabajo, perseverancia y método.

Relación entre los conocimientos  
y las competencias

Las competencias no se contraponen al conocimiento, más bien se com-
plementan con él. La competencia es la capacidad o habilidad para efectuar 
tareas o enfrentarse con eficacia a situaciones diversas en un contexto 
determinado. Sin conocimiento no hay manera de ser competente.

La memoria es absolutamente indispensable para interiorizar los co-
nocimientos factuales (como los momentos clave del proceso de la 
Revolución mexicana), pero completamente inútil cuando se trata de 
aprender conceptos abstractos o redes conceptuales que implican una 
gran actividad intelectual.

Enfoques tradicionales

Transmite 
la 

información

Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

Recibe 
la 

información

Profesor Alumno

Enfoques por competencia

Competencia: 
vincula, integra 
y pone en 
marcha los tres 
componentes.

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

Relación entre competencias y habilidades
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El perfil de egreso de los estudiantes  
de educación básica 
El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el 
transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en 
el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y se-
cundaria). Se expresa en términos de rasgos individuales y sus razones 
de ser son:

a. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la edu-
cación básica.

b. Ser un referente común para la definición de los componentes 
curriculares.

c. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. El 
perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes de-
berán mostrar al término de la educación básica, como garantía 
de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ám-
bito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son 
el resultado de una formación que destaca la necesidad de formar 
competencias para la vida que, además de conocimientos y habili-
dades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diver-
sas tareas.

d. Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación 
básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos: 

•	 Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con 
claridad y fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y 
culturales; además, posee herramientas básicas para comunicar-
se en inglés.

•	 Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica proble-
mas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica 
 estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evi-
dencia proporcionados por otros y puede modificar, en consecuen-
cia, los propios puntos de vista. Busca, selecciona, analiza, evalúa y 
utiliza la información proveniente de diversas fuentes.

•	 Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 
culturales y naturales, para tomar decisiones individuales o colec-
tivas que favorezcan a todos.

•	 Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favore-
cen la vida democrática; actúa con responsabilidad social y apego 
a la ley.

•	 Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de con-
vivencia en la diversidad social, cultural y lingüística.

•	 Conoce y valora sus características y potencialidades como ser 
humano; sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta 
y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y 
se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.

•	 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como 
condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.

•	 Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios 
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento.

•	 Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión 
estética y es capaz de expresarse artísticamente.

La escuela en su conjunto y, en particular, los maestros y las madres, 
los padres y los tutores deben contribuir a la formación de las niñas, los 
 niños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelec-
tuales, afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que estos 
producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización en nue-
vos desafíos para seguir aprendiendo.

El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma 
 paulatina y sistemática todos los aprendizajes esperados y los estánda-
res curriculares.

La articulación de la educación básica se conseguirá en la medida en que 
los docentes trabajen para los mismos fines, con base en el conocimien-
to y la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles.
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Mapa curricular de la educación básica

El trayecto de la educación básica consta de los siguientes campos formativos y las asignaturas que les corresponden:

Estándares
Curriculares

1er. Periodo escolar 2o. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 4o. Periodo escolar

H
ab

ili
da

de
s 

di
gi

ta
le

s

Campos de 
formación para 

la educación 
básica

Preescolar Primaria Secundaria

1o. 2o. 3o. 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o. 2o. 3o.

Lenguaje y 
comunicación

Lenguaje y comunicación Español Español I, II y III

Segunda 
lengua: 
Inglés

Segunda lengua: Inglés Segunda lengua: Ingles I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social

Exploración y conocimiento del mundo

Exploración de la Naturaleza 
y la Sociedad

Ciencias Naturales
Ciencias I 

(énfasis en 
Biología)

Ciencias II 
(énfasis en 

Física)

Ciencias III 
(énfasis en 

Química)

Desarrollo físico y salud
La entidad 
donde vivo

Geografía

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

mundo
Historia I y II

Historia
Asignatura 

estatal

Desarrollo 
personal 
y para la 

convivencia

Desarrollo personal y social
Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física Educación Física I, II y III

Expresión y apreciación artísticas Educación Artística
Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes 

visuales)
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Cómo enseñar Formación Cívica y Ética I
 
La asignatura Formación Cívica y Ética tiene tres ejes formativos relacio-
nados con la formación personal, ética y ciudadana en los alumnos. Estos 
ejes equilibran ocho competencias cívicas y éticas en un  desarrollo gra-
dual y sistemático.

•	 Conocimiento y cuidado de sí mismo.
•	 Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.
•	 Respeto y valoración de la diversidad.
•	 Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.
•	 Manejo y resolución de conflictos.
•	 Participación social y política.
•	 Apego a la legalidad y sentido de justicia.
•	 Comprensión y aprecio por la democracia.

Para que el desarrollo de las competencias cívicas y éticas tenga lugar, se 
debe reforzar lo siguiente:

•	 Establecer una relación pedagógica socioafectiva. La relación maestro 
y alumnos debe basarse en la confianza, el respeto, la solidaridad y la 
ética, de manera que cada participante sea tratado como una persona 
valiosa y digna, sea valorado y escuchado. 

•	 Valorar los aprendizajes cotidianos del alumnado. Partir de los cono-
cimientos previos del alumnado e incorporarlos en la construcción 
de nuevos conocimientos, de estrategias para enfrentar situaciones 
 complejas o emprender proyectos; conceder importancia a las expli-
caciones que los alumnos han construido para comprender el mundo 
social, natural y político, así como a sus estrategias para resolver pro-
blemas cognitivos y morales que enfrentan en la vida cotidiana. 

•	 Favorecer la comunicación y el diálogo. Uno de los principales procedi-
mientos formativos de la asignatura es el diálogo, ya que es necesario 
para argumentar, debatir, analizar las situaciones problema, clarificar 
puntos de vista de sentimientos y compartir explicaciones con sus pares. 

•	 Generar una experiencia educativa problematizadora y práctica. En el en-
foque por competencias, el centro del proceso educativo es el análisis de 

situaciones que generen en el alumnado un conflicto moral y cognitivo, 
acompañado por la necesidad de resolverlo movilizando sus recursos cog-
nitivos, la información que posee, sus habilidades y destrezas, así como 
sus valores a fin de encontrar soluciones creativas y efectivas. 

•	 Desarrollar una experiencia educativa crítica, significativa y relevante. 
Hacer preguntas, más que brindar respuestas, es una práctica que con-
tribuye a generar el pensamiento crítico y a clarificar los conocimientos 
previos; lo que permitirá al alumnado la búsqueda y construcción de 
nociones, valores y juicios, así como la reflexión acerca de los valores y 
actitudes personales, la comprobación de la información y el recuento 
de lo que se sabe. 

•	 Propiciar el aprendizaje cooperativo. El trabajo cooperativo favorece el 
desarrollo de competencias cívicas y éticas, ya que mejora la habilidad 
para solucionar problemas, la autoestima, la empatía, la capacidad de 
trabajar en equipo, así como las actitudes de solidaridad, responsabili-
dad social y respeto. 

•	 Privilegiar el papel activo del alumnado. En el enfoque de competencias, 
el docente requiere alejarse del rol de transmisor y fortalecer su trabajo 
como facilitador del proceso de aprendizaje del alumnado. El alumno no 
puede ser un espectador pasivo, sino que debe comprometerse con el 
logro de los aprendizajes esperados, el desarrollo de las competencias 
y la elaboración de los productos.

El docente y el alumno tienen un papel específico en el trabajo de 
Formación Cívica y Ética:

El docente planifica, acompaña y evalúa.
El alumno enfrenta la situación problema y la tarea, planifica su proce-
so, construye hipótesis, explicaciones, productos, realiza estrategias  
y las evalúa.

La secuencia didáctica es la herramienta de planeación empleada para 
lograr los aprendizajes esperados y los propósitos de cada bloque, apli-
cando las orientaciones didácticas de la asignatura. Los proyectos son 
también secuencias didácticas, aunque su duración es mayor y tienen 
un carácter integrador y práctico.
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La función del profesor
 
Algunas de las principales responsabilidades de los docentes son:

•	 Cumplir con  los programas de estudio.
•	 Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
•	 Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.

Para asumir estas responsabilidades, se recomienda planificar el trabajo 
considerando el qué (los contenidos) de la lección, el cómo (las tareas), 
el cuándo, es decir, los tiempos, y el con qué (los materiales). 

Además, se deben evaluar de manera permanente las actividades realiza-
das. Con el propósito de que el docente aproveche mejor los  programas de 
su asignatura, se le proporcionan las siguientes orientaciones didácticas.

a. Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos pre-
vios de los alumnos. Para ello será indispensable conocer a los 
alumnos, sus intereses, motivaciones y conocimientos previos. 

b. Atender la diversidad. La heterogeneidad de los estudiantes en los 
aspectos étnico, cultural y lingüístico, debe tomarse como una 
oportunidad para enriquecer la calidad de la educación. Deben con-
siderarse aquí los aspectos académicos, individuales, interpersona-
les y afectivos.

c. Promover el trabajo en equipo o en grupo, y la construcción colecti-
va del conocimiento. 

d. Diversificar las estrategias didácticas. El trabajo por proyectos es 
una de las estrategias más provechosas en la enseñanza por com-
petencias. Se recomienda particularmente en las asignaturas de 
Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética, aunque en cada una 
adopta formas particulares.

e. Optimizar el uso del tiempo y del espacio. Resulta fundamental la 
 organización del docente para aprovechar mejor el tiempo en las 
actividades del aula. Con esta idea, es importante reducir la carga 
del trabajo externo a la clase, como la administración, las ceremo-
nias, los festivales y los concursos. También es esencial disponer 
el mobiliario del salón de la manera que permita la interacción y el 
 desarrollo de las actividades.

f. Seleccionar los materiales adecuados. Los materiales didácticos cons-
tituyen un valioso auxilar en el aula. Además del libro de texto, deben 
considerarse otros materiales de lectura e incorporarse desde la plani-
ficación misma del trabajo semanal, mensual, bimestral y anual.

g. Impulsar la autonomía de los estudiantes. Nos referimos a la 
 capacidad de los alumnos para aprender por su cuenta. Pero esto no 
significa que deban aislarse para hacerlo, sino gestionar su propio 
aprendizaje y buscar a otras personas para lograrlo. Esto puede lo-
grarse si el docente:

•	 Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras distin-
tas y aplicando diversas estrategias.

•	 Promueve el debate dentro del aula.
•	 Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes.
•	 Promueve las experiencias de investigación.
•	 Estimula la reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han 

aprendido (metacognición).
•	 Genera desafíos en el aprendizaje.

h. Evaluar. La evaluación es un proceso continuo y sistemático de ob-
tención de información que permite al docente emitir juicios sobre 
el desempeño de los alumnos y tomar las acciones pertinentes que 
ayuden a mejorarlo. En este sentido, evaluar no es sinónimo de cali-
ficar ni examinar, aunque los exámenes pueden ser una manera de 
obtener esa información.

Prohibida su venta 11



¿Cómo evaluar? 
 
La evaluación se concibe como parte integral del proceso de  aprendizaje 
y del desarrollo de competencias, ya que en este enfoque es necesario 
que el alumnado sea responsable de su proceso de aprendizaje como un 
practicante reflexivo que se enfrenta con una situación problema, pla-
nifica cómo resolverla, reflexiona sobre su proceso y finalmente valora 
sus logros. 

Por su parte, el docente no solo se fija en los conocimientos, habilida-
des o destrezas adquiridas, sino en el desempeño total de la persona; 
es decir, cómo pone en práctica lo aprendido con una actitud propicia en 
contextos diferenciados. Asimismo, el docente obtiene de la evaluación 
la información necesaria para tomar decisiones sobre la mejor manera  
de apoyar al alumnado en el logro de los propósitos, las competencias y 
los aprendizajes esperados. 

La propuesta de evaluación es integral, tanto por los instrumentos que 
emplea como por los propósitos que persigue:

La evaluación se realiza en tres momentos, cumpliendo en cada caso 
propósitos específicos para el logro de los aprendizajes esperados. 

Evaluación diagnóstica: al inicio de cada secuencia didáctica el alumna-
do hace un balance de sus saberes, habilidades y actitudes previas. Este 
es el punto de partida en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de 
competencias. Es recomendable aprovechar este momento para identifi-
car las necesidades de orientación y apoyo del alumnado.

Evaluación formativa: se realiza durante el desarrollo de la secuencia 
 didáctica con el propósito de observar los avances en el logro de los 
aprendizajes esperados e identificar las dificultades y aspectos que 
requiere fortalecer cada estudiante. La evaluación formativa fortale-
ce la responsabilidad del alumnado en su proceso de aprendizaje, ya 
que la  reflexión continua sobre él mismo le ayuda a comprender si está 
aprendiendo y cómo lo está logrando. También favorece la toma de con-
ciencia de sus estrategias de aprendizaje y le ayuda a encontrar pistas 
para construir modelos de acción personal y técnicas para la resolución 
de problemas.

Evaluación sumativa: se realiza al cierre de cada secuencia  didáctica 
y al final del bloque con el propósito de observar el desempeño final 
del alumnado en el logro de los aprendizajes esperados. Puede ser de uti-
lidad para tomar decisiones sobre la manera de apoyar a los escolares en 
su proceso o bien aportar elementos para asignar una calificación.¿Para qué evaluar?

Propósitos

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

¿Qué evaluar? 
Los aprendizajes 
esperados

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Capacidad de aplicar lo aprendido

¿Cómo evaluar?

Inventario de recursos

Rúbricas

Exámenes

Proyectos y actividades integradoras
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Antes de la clase

Durante la clase

Después de la clase

Sin duda, la experiencia del docente, sumada a estas recomendaciones, harán de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.

Un procedimiento general para el trabajo docente

El libro del alumno está organizado por secuencias didácticas, en las cuales se estudian los temas del programa oficial. A continuación sugerimos  estas 
pautas para desarrollar el trabajo en el aula.

Al inicio del bimestre, conocer el enfoque 
didáctico y los contenidos del programa 
oficial de la asignatura.

Leer con una semana de anticipación la 
secuencia que se va a trabajar. Estudiar los 
apartados que acompañan a las páginas  
en reducción.

Revisar la dosificación del bloque propuesta 
en este libro de Recursos para el profesor. 

Anotar en el formato de planeación de 
secuencia las fechas, de acuerdo con el 
calendario escolar.

Leer las Conexiones con otras áreas  
del currículum.

Conocer la planeación de cada una de las 
secuencias del bloque, incluida también en 
este libro.

Tratar de ceñirse a los tiempos de avance 
propuestos en la planeación de las 
secuencias o proyectos.

Al final del bimestre, aplicar las evaluaciones 
sugeridas en el libro del alumno y en este 
libro de recursos,  y calificarlas. 

Cerciorarse de que los alumnos entienden 
con toda claridad qué trabajo desarrollarán 
en la secuencia o proyecto. Para ello, se 
puede leer en voz alta las instrucciones.

Observar activamente las autoevaluaciones 
de los alumnos y preguntarles en qué se 
 basan para responder.

Apoyar a los equipos en todo momento 
aclarándoles sus dudas y proporcionándoles 
la información necesaria para que avancen.

Moderar las sesiones plenarias y recordar  
a los alumnos la necesidad de  
escuchar respetuosamente. 

Reflexionar sobre la dinámica de la clase. 
Anotar las observaciones más importantes 
sobre el proceso y las conductas de  
los estudiantes.

Si es la última clase de la secuencia, repasar el 
producto que deben lograr los jóvenes al final.

Repasar la planificación de la clase 
siguiente. Definir estrategias de trabajo.

Repasar los conceptos definidos en este libro 
para explicarlos al grupo en la siguiente clase.

Preparar materiales didácticos. Revisar 
los ejercicios que requieran una solución y 
buscar ésta en su libro de Recursos.

Explorar las páginas web que se sugieren en 
este libro.

Prohibida su venta 13



Entrada de bloque

En estas dos páginas se enuncia el número y el título del bloque, se incluye un texto 
seguido de un ejercicio breve de comprensión lectora y una imagen relacionada con 
los contenidos del bloque. Además se enlistan las competencias que se favorecen  
y los aprendizajes de cada bloque.

Desarrollo  
de los contenidos

En el inicio de cada bloque, se 
integran la sección Comencemos, 
que contiene preguntas o textos 
introductorios al contenido que se 
abordará en el bloque.

Invitación a la lecturaInvitación a la lectura

2
Orgullo y prejuicio

Una vez recobrada la tranquilidad, Lizzy pidió 
a Darcy que le contara cómo había sucedido 
que se enamoró de ella.

—¿Cuál fue el principio? —preguntó— Compren-
do que siguieras una vez que habías comenzado, pero 
¿qué te movió al principio?

—No puedo concretar la hora, ni el sitio, ni la 
mirada, ni las palabras que pudieron haber sentado 
los fundamentos. Hace ya bastante tiempo que me 
sentí enamorado, y cuando me di cuenta de que ha-
bía comenzado, la verdad es que ya me encontraba 
a medio camino.

—En cuanto a mi belleza, pronto se te resistió, 
y por lo que toca a mis modales, la verdad es que mi 
conducta para contigo era, por lo menos, descortés; 
nunca te dirigí la palabra sin sentir más deseos de oca-
sionarte pena que dejarte en paz. Sé pues franco; ¿Me 
admiraste por mi impertinencia?

—Por la vivacidad de tu carácter.
—Puedes llamarla impertinencia, desde luego, 

pues era poco menos que eso. El hecho es que tú 
estabas harto de cortesías, de exageradas deferen-
cias y atenciones hacia tu persona. Te disgustaban las 
mujeres que hablaban, miraban y pensaban siempre 
solo para conseguir tu aprobación. Yo te irrité y te in-
teresé por no parecerme a ellas. Por eso me habrías 
odiado si no hubiera sido en realidad, digna de que 
te amara; pero a pesar del esfuerzo que te tomaste 
en disfrazarte, tus sentimientos fueron nobles y jus-
tos. Desde el fondo de tu corazón tú despreciabas 
a las personas que te cortejaban con tanta asiduidad. 

Mira cómo te he ahorrado el trabajo de contármelo; 
y en verdad que, considerando todo se me empieza 
a aparecer en la mente como algo perfectamente 
razonable. Estoy segura de que no reconoces ahora 
en mí ninguna bondad positiva, pero nadie piensa en 
eso cuando está enamorándose. [...] ¡Qué desgracia 
que siempre tengas una respuesta razonable, y que 
yo sea también tan razonable como para admitirla! 
¡Pero me admira lo eterno que debió haber sido para 
ti! ¿Cuándo me habrías hablado si yo no hubiera dado 
el primer paso? Mi resolución de agradecerte tu bon-
dad para con Lydia produjo buen efecto; demasiado: 
estoy asustada, porque, ¿qué va a ser de la moral si 
nuestra felicidad tiene que nacer del incumplimiento 
de una promesa? Yo no debía haber mencionado ese 
tema. Nunca más lo haré.

—No debes atormentarte; la moral quedará a sal-
vo. El injustifi cable proceder de lady Catherine para 
separarnos fue el medio para remover todas las dudas. 
No debo mi actual dicha a mi vehemente deseo de ex-
presar tu gratitud, no estaba de humor para esperar 
que me dijeras nada. El relato de mi tía me había pres-
tado esperanzas y me encontraba decidido a saberlo 
todo de una vez por todas.

—Lady Catherine nos ha sido de gran utilidad, 
lo que debería hacerla feliz, ya que le gusta ser útil 
a todo el mundo...

Austen, Jane. Orgullo y prejuicio, México, Porrúa, pp. 303 y 304 
(colección Sepan cuantos).

 › Responde individualmente.

• ¿Por qué el protagonista Darcy se enamoró de Lizzy?
• ¿El medio social tendrá infl uencia en cómo nos relacionamos con otras personas? Explica tu respuesta.

Los adolescentes y sus 
contextos de convivencia 

58

STJFCyE2LA2017p04.indd   58 2/28/17   10:04 AM

Presentación del bloque

¿Qué implica ser adolescente hoy? ¿Cómo conviene 
vivir la amistad, el amor y el sexo? ¿Cuáles son los 
estereotipos y mitos que ponen en riesgo la salud y la 
vida de los adolescentes? Estas son las preguntas que 
guían el desarrollo de este bloque. 

Para responderlas se revisan los derechos, las 
responsabilidades y los riesgos que enfrentan los 
adolescentes para lograr una salud integral.

Competencias que se favorecen

• Conocimiento y cuidado de sí mismo
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
• Apego a la legalidad y sentido de justicia

Aprendizajes esperados

• Discute sobre las acciones y las condiciones que 
favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo 
integral de los adolescentes.

• Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas 
y promueve formas de convivencia respetuosa de la 
dignidad humana en contextos sociales diversos.

• Cuestiona estereotipos que promueven los medios de 
comunicación y propone acciones que favorecen una 
salud integral.

• Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad personal 
como consecuencia del consumo de sustancias 
adictivas y trastornos alimentarios.
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STJFCyE2LA2017p04.indd   59 2/28/17   10:04 AM

 1
El signifi cado de ser 
adolescente en la actualidad

2.1. Ser adolescente 
implica conjugar el ser 

con el hacer de un modo 
optimista y esperanzado.

Comencemos

Hoy la adolescencia es vista como una gran oportunidad de crecimiento. Los cambios hormona-
les, físicos, emocionales y sociales anuncian la búsqueda y conformación de la identidad per-
sonal. Los adolescentes de hoy toman conciencia de la importancia de que sus derechos sean 
respetados por la sociedad, y de que esta avanza solo si todos cumplen sus responsabilidades.

La identifi cación de los adolescentes con personas y grupos crea lazos de pertenencia y gene-
ra comunidades; la adolescencia es una época privilegiada para estos fi nes, pues de ella son 
distintivos el noviazgo, la amistad y el compañerismo. Las relaciones sentimentales descu-
bren al adolescente, poco a poco, las dimensiones de la afectividad, el erotismo, la sexualidad 
y la reproducción. 

Además de la tarea de crecer en los sentimientos y afectos que se dan en la interioridad 
de los adolescentes, también ellos deben construir una sociedad más justa y equitativa, 
donde se valore la diversidad, se crezca en el respeto mutuo entre hombre y mujer, y se 
evite toda actitud que deteriore la convivencia, como la discriminación y la exclusión por 
condición social y estado de salud o por pertenencia a una religión o cultura. Solo con una 
afectividad e interioridad saludables y armónicas, y una sociedad justa y equitativa, hay 
posibilidades para el crecimiento humano. 

Un gran reto que enfrentan actualmente los adolescentes es el cuidado de la salud integral: 
la del cuerpo y la de la mente. Las adicciones, la anorexia, la bulimia, la obesidad y otras si-
tuaciones de riesgo atentan contra su integridad física y emocional. Como ves, los retos son 
grandes, pero tú eres más grande que los retos.
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1

En el desarrollo, encontrarás 
varias páginas con los 
contenidos de cada bloque, 
los cuales se  desarrollan 
con un lenguaje claro, 
acompañados de imágenes 
que los complementan, 
además de actividades que 
te ayudarán a construir 
nuevos conocimientos.

 2
Signifi cado de las relaciones de amistad y compañerismo 
en la adolescencia. Clarifi cación de las condiciones 
que benefi cian o afectan las relaciones de amistad: autoestima, 
respeto en las relaciones afectivas, equidad de género, 
violencia, reciprocidad y abusos en la amistad

Los individuos de una sociedad interactúan estableciendo diferentes vínculos. La interacción 
se produce por medio de la comunicación y es lo que se conoce como relaciones, las cuales 
favorecen el desarrollo integral del ser humano.

De las relaciones interpersonales que se pueden establecer, debemos diferenciar las 
que permiten una buena convivencia de las que, por el contrario, alteran la armonía en 
la sociedad.

Las relaciones positivas se caracterizan por actitudes como el respeto, la solidaridad, la 
cooperación, entre otras; por el contrario, las relaciones negativas impiden el desarrollo 
pleno de las personas, ya que no existen los sentimientos positivos ni la solidaridad nece-
saria para ello.

En la escuela, los adolescentes establecen relaciones de compañerismo y amistad, pero ne-
cesitan distinguirlas para reconocer lo que pueden esperar de cada relación.

El compañerismo es el vínculo entre dos personas que estudian, trabajan o realizan una 
actividad juntas; requiere respeto para efectuar satisfactoriamente las actividades en el 
tiempo compartido.

Diariamente cada individuo convive con compañeros. 
En esta relación humana la confi anza y el aprecio son 
más o menos superfi ciales, sin embargo, siempre 
existe un sentido de responsabilidad que mantiene la 
armonía y estabilidad.

La convivencia con los compañeros ayuda a cono-
cer otras formas de entender la vida. Además, me-
diante este tipo de relaciones los seres humanos 
pueden agruparse para trabajar satisfactoriamente 
con respeto, cooperación y tolerancia, que son valo-
res fundamentales para realizar convenientemente 
las actividades sociales.

En el grupo de compañeros existen personas con las que además de compartir actividades, 
se tienen deferencias y un trato confi ado, recíproco y afectuoso; estas son las amistades.

Identifi cación y pertenencia 
de personas y grupos

2.13. El compañerismo 
se establece cuando las 

personas trabajan juntas. 

interactuar. Acción 
que se ejerce de 
manera recíproca 
entre dos o más 
personas.

interpersonal. 
Relación que existe o 
se desarrolla entre dos 
o más personas.

deferencia. Atención 
especial y afectuosa 
que se brinda 
a una persona.
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El grupo de amistades representa el espacio ideal para la búsqueda de identidad, pues se 
comparte el tiempo, la historia y las experiencias. En la amistad cada persona expresa su 
forma de ser y de pensar, la confronta con la de los demás y logra así un mejor conocimien-
to de sí misma.

La amistad es una de las relaciones importantes que marcan la vida en la adolescencia; es la 
relación afectiva que existe entre dos o más personas que comparten inquietudes semejan-
tes. Para los adolescentes es importante tener personas cercanas, de su misma edad, en las 
que puedan confi ar, que los escuchen cuando tienen algún problema o compartan gustos, 
inquietudes y actividades, como escuchar música, ir al cine o salir de paseo.

La amistad puede surgir de manera imprevista, cuando una persona convive en cierto gru-
po social y se encuentra que hay algunas con las que se identifi ca más y otras con las que 
no siente ninguna afi nidad; por ejemplo, al iniciar una plática, las personas van identifi can-
do los gustos, las ideas, afi ciones, opiniones, creencias, y si existen coincidencias, conti-
núan platicando y, tal vez, se pongan de acuerdo para conversar en otra ocasión; si no, la 
relación no trascenderá. 

Cuando las personas están cómodas con alguien al conversar y sienten confianza de ex-
presar sentimientos sin temor, se puede decir que han iniciado una amistad. 

Entre las actitudes y valores que deben sustentar la amistad se encuentran la fi delidad, el 
diálogo, la aceptación, el mutuo apoyo y la comprensión. Cuanto más profundas y sinceras 
sean las relaciones en una amistad, más duradera y benéfi ca será esta.

La confi anza entre amigos se enriquece cuando comparten experiencias, sentimientos, in-
tereses e ideas similares. Pero se debe considerar que algunas veces se está en desacuerdo 
con los amigos; sin embargo, es importante superar esas diferencias respetando la individua-
lidad, sin eludir los confl ictos, ya que esto no es positivo para el crecimiento de la amistad. 
Los amigos siempre deben tener disposición para solucionar los problemas, pues esto deriva-
rá en un conocimiento más profundo que reforzará el lazo de amistad.

El respeto es la característica principal para crear vínculos de afecto y confianza entre 
los amigos. Las personas llegan a conocerse mejor y a apreciarse como son si existe un 
respeto fundamental que no anula la dignidad y que promueve otros valores como la soli-
daridad y la cooperación.

2.14. La amistad implica 
alegría, confi anza 
y semejanza.
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En todo el desarrollo se incluyen los apartados:

Glosario

Significado de términos específicos 
para facilitar la comprensión del texto.

Apoyos tecnológicos

Para que trabajes con tecnologías de 
la información y comunicación como 
herramienta para el aprendizaje.

2

3

Riesgos en el consumo de sustancias adictivas. Drogadicción, 
alcoholismo y tabaquismo

Se denomina droga a la sustancia o mezcla de sustan-
cias, distintas de las necesarias para el mantenimiento 
de la vida (alimento, agua, oxígeno), que al introducirse 
en el organismo, modifica alguna de sus funciones y, a 
veces, la estructura de los tejidos; provoca también al-
teraciones del comportamiento, las emociones, las sen-
saciones y los pensamientos de las personas; y puede 
generar una adicción.

Para entender mejor esta defi nición, es pertinente acla-
rar qué es una adicción: la adicción, farmacodependencia 
o drogadicción, es una enfermedad crónica producida por el 
uso recurrente de una sustancia química (droga) que afec-
ta el cerebro y su capacidad para controlar el consumo. 

Una características principal de una adicción es el uso com-
pulsivo de la sustancia y se considera una enfermedad 
porque el consumo de drogas modifi ca el funcionamiento 

y la estructura del sistema nervioso central (SNC). 

Los efectos del abuso de drogas son diversos y afectan a personas de todas las edades. 

Analizando el concepto de droga, se puede decir que existen diversos productos que con-
tienen sustancias que entran en esa categoría, por ejemplo, los medicamentos, el alcohol, el 
tabaco, el café, la mariguana, etcétera, pero no todas tienen el mismo efecto ni causan los 
mismos daños. En general, las drogas se clasifi can de la siguiente manera:

• Por su efecto, en estimulantes o psicotrópicas y depresoras o estupefacientes. Las pri-
meras aceleran en funcionamiento del organismo; las segundas lo adormecen o aletargan.

• Por su permisividad, en legales e ilegales. Las primeras se venden en cualquier comercio 
con licencia, como el tabaco, el alcohol o los medicamentos. Las ilegales, como la marihuana 
o la cocaína, se venden en forma clandestina.

Las drogas, por más inofensivas que parezcan, tiene efectos muy graves, En un principio, 
la persona consume drogas por curiosidad o por imitación, cuando sus amigos también lo 
hacen. Después pretende procurarse una sensación placentera, para lo cual aumenta la dosis 
o empieza a probar drogas más fuertes. 

Estas sustancias pueden volverse indispensables; cuando llega a ese extremo, se dice que 
existe adicción o dependencia, la cual puede ser psicológica o física.

La dependencia psicológica consiste en el deseo impulsivo de emplear una sustancia adic-
tiva para sentirse mejor en las actividades cotidianas, evadirse de la realidad o experimen-
tar satisfacción. Al consumidor le urge repetir la experiencia, aunque no esté obligado por la 
necesidad física. Cuando se acostumbra a ese bienestar, requiere consumir cantidades más 
fuertes para obtenerlo. 

2.32. La práctica de 
actividades deportivas 

aleja a los adolescentes 
del consumo de 

sustancias adictivas.

psicotrópica. 
Sustancia que 
produce efectos 
intensos, hasta el 
punto de causar 
cambios profundos 
de personalidad.

permisivo. 
Que permite 
o consiente.

clandestino. 
Secreto, oculto, y 
especialmente hecho 
o dicho secretamente 
por temor a la ley o para 
eludirla.
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Las formas representadas o difundidas por los medios a menudo se convierten en metas por 
cumplir; esto sucede cuando al observar los mensajes, decimos: “A mí me gustaría ser como 
ella...”, “Yo quiero tener...”, “Voy a viajar a...”, etcétera.

Lo anterior acontece porque todas las personas por instinto intentan encajar en alguna cla-
se social o grupo y para ello es necesario cumplir con requisitos como los presentados en 
los medios de comunicación. Es así como estos ejercen infl uencia e incluso crean estereoti-
pos que marcan la vida de las personas.

Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnan varios periódicos y revistas.

• De acuerdo con la defi nición, recorten tres anuncios que refl ejen un estereotipo.
• En parejas comenten, intercambien sus recortes y justifi quen, para cada uno de ellos, por 

qué les parece que refl eja un estereotipo.
• Compartan con el maestro y los compañeros sus conclusiones. 
• Mediante una lluvia de ideas determinen qué se puede hacer para no dejarse infl uir por los 

estereotipos que promueven los medios de comunicación masiva.

Es necesario que los medios de comunicación difundan, en forma constante, las ventajas que 
tiene vivir de manera saludable y todo lo que se puede obtener si se decide por esta opción. 
Les corresponde a los adolescentes establecer elecciones responsables y aprender a ver los 
mensajes de una manera diferente.

Los medios de comunicación tienen la posibilidad de convertirse en poderosos factores de 
protección si son capaces de difundir estilos de vida saludables, formas sanas de utilizar el 
tiempo libre, la mejor manera de nutrirse, entre otras temáticas. Ellos cuentan con los recur-
sos y la responsabilidad social para hacerlo. 

Corresponde a los adolescentes exigir a los medios mensajes claros y veraces. Es importan-
te que hagan uso de la infi nidad de posibilidades actuales de comunicarse, por ejemplo, las 
redes sociales, y que expresen a las empresas de comunicación que su juicio crítico y su 
experiencia para hacerles ver que ya no los hacen presa fácil de la manipulación.

2.29. Los medios pueden 
fomentar actitudes que 

promuevan factores 
de protección, como la 

práctica de algún deporte.

Para saber más 
acerca de cómo la 
publicidad contribuye 
a la creación de 
estereotipos sociales, 
culturales y raciales, 
consulta en Internet la 
página electrónica:
http://pedagogiaticucm.
blogspot.mx/2012/01/
como-infl uye-la-
publicidad-en-la.html 
(consulta: 24 de enero 
de 2017).

• Respondan: ¿Qué 
peligros encierra 
la publicidad para 
los niños y para los 
adolescentes?
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Compartamos

Se presentan dos páginas de actividades con trabajo individual o colectivo para 
evaluar los aprendizajes del bloque. Las actividades serán antecedentes de los 
proyectos que se efectuarán en el quinto bloque.

Evaluación

Al finalizar cada bloque te presentamos 
una prueba destinada a evaluar las 
habilidades adquiridas durante el curso.

5

4

Actividades permanentesCompartamos

Actividad 1

 › Lee la noticia.

El Azul, arroyo de agua limpia en la metrópoli

“En el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Río Azul aparece como colector. 
Pero los vecinos aclaran: desde 2009 volvió a ser arroyo, al menos del punto donde están los manantia-
les hasta unos 300 metros aguas abajo, ya que lograron que en esta área no se descarguen aguas ne-
gras. Hace poco más de cuatro años se conformó el Colectivo Tonalá con más de 300 integrantes que han 
ejercido su derecho a un medio ambiente sano: pusieron resumideros para que no baje basura al arroyo, 
concreto permeable, pidieron al Ayuntamiento que no hubiera descargas de aguas negras e interpusieron 
varias denuncias”.  

“El Azul, arroyo de agua limpia en la metrópoli”, en: El informador, (agosto, 2011).
www.informador.com.mx/jalisco/2011/316093/6/el-azul-arroyo-de-agua-limpia-en-la-metropoli.htm

(consulta: 2 de mayo de 2016).

Con la guía del docente, formen equipos de cuatro integrantes y respondan.

• ¿Por qué es importante para esta comunidad que se restablezca el arroyo de agua limpia?
• ¿Qué acciones han realizado los vecinos? 
• ¿Qué otras podrían realizar?
• ¿Los adolescentes y jóvenes podrían participar en ella? ¿Cómo?

Propongan otra solución para este problema, descríbanla y arguméntenla.

Con apoyo del docente, respondan en grupo las preguntas.

• De acuerdo con lo leído en el bloque, ¿cómo afectan las relaciones interpersonales en el ambiente natural?
• ¿Cómo se establecen relaciones armónicas entre individuos y sociedad?

Soliciten al docente que los apoye para derivar conclusiones considerando lo siguiente:  

• ¿Los adolescentes pueden ser parte de la solución de los problemas de la comunidad, la sociedad y el país?
• ¿La participación de los adolescentes es importante? ¿Por qué?
•  ¿Cómo pueden colaborar? 
• ¿Por qué es necesario el respeto y la valoración de la participación de los adolescentes en la solución 

de los problemas comunitarios?
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Actividad 2

 › Lee cada acción, determina si eres responsable o no y anota sus consecuencias.

Con apoyo del docente, forma un equipo con cuatro compañeros y preséntales tu cuadro. Luego, discute con 
ellos las semejanzas y diferencias que encuentres y responde.

• ¿Esas actividades corresponden a la vida cotidiana? 

• ¿Para decidir si son responsables o irresponsables, se basaron en alguna regla o norma?  

¿Cuál?  

• ¿Es importante que existan reglas para regular la convivencia?  

¿Por qué? 

• ¿En la escuela, existen reglas?  ¿Cómo cuáles?  

 

• ¿Quién hace las reglas? 

• ¿Cómo se aplican?  

• ¿Quiénes participan o deben participar en su elaboración?  

 

Obtengan una conclusión grupal con ayuda del docente. 

Acción Soy responsable o irresponsable Consecuencia

Usar el cinturón 
de seguridad.

Consumir comida 
chatarra y no 

hacer ejercicio.

Salir de la casa 
sin avisar a 
dónde voy.

Organizar 
mis tareas y 

realizarlas con 
tiempo sufi ciente.

Tomar un baño de 
30 minutos sin 

cerrar la regadera.
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Evaluación del bloque 2
Lee el texto y responde las preguntas correspondientes.

En el 2003, se mencionó, en un artículo llamado “Salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latino-
américa y El Caribe: desafíos para la próxima década”, que la salud de adolescentes (10 a 19 años de edad) 
y de jóvenes (15 a 24 años de edad) era un elemento clave para el progreso social, económico y político de 
todos los países y territorios de América Latina y El Caribe. Sin embargo, con demasiada frecuencia las ne-
cesidades y los derechos de los adolescentes no fi guran en las políticas públicas, ni en la agenda del sector 
salud, excepto cuando su conducta es inadecuada. 

Fuente: Matilde Maddaleno y otros. “Salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y el Caribe: desafíos para la próxima década”, 
en www.scielo.org.mx/pdf/spm/v45s1/15454.pdf (consulta: 2 de mayo de 2016).

1. Tomando en cuenta el texto, ¿qué acciones emprenderías como adolescente desde tu comunidad para 
hacer valer tu derecho a la salud?

 

 

 

 

2. ¿Qué favorece que un adolescente sea un participante activo dentro de una sociedad?

A) Su derecho a ejercer su libertad con responsabilidad.
B) La toma de decisiones fundamentadas.
C) El cumplimiento de las reglas porque regulan sus relaciones.
D) La comunicación efectiva y el uso de tecnologías de la información.

3. Son conocimientos que, en materia de derechos humanos, todas las personas deben adquirir.

A) Todos los artículos de las principales declaraciones internacionales.
B) Los principales derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades del ser humano de las 

principales declaraciones internacionales y locales.
C) Las diversas formas de injusticia y discriminación.
D) Las principales normas y derechos locales que se apliquen en su comunidad.

4. ¿Por qué la salud es un elemento clave para el progreso de los países?
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Lee el texto y responde.

En una investigación realizada en la Universidad Autónoma de Baja California, titulada “Violencia en el no-
viazgo adolescente”, realizada a veinte mujeres de entre 15 y 18 años, se concluye que la violencia que 
se da en algunos noviazgos adolescentes puede manifestarse de varias maneras como física, psicológica 
y sexualmente. De acuerdo con los resultados se presenta mayormente la violencia psicológica.

La violencia psicológica en los noviazgos adolescentes actuales es tal que las jóvenes llegan a cambiar 
su comportamiento con tal de evitar peleas, al igual que su forma de vestir; además la mayoría de ellas ha 
perdido contacto con amigos, familiares y compañeros de escuela, con tal de que su pareja no se moleste. 
Cabe mencionar que este tipo de relación generalmente se vuelve un tormento para las jóvenes, ya que sus 
parejas se burlan de ellas y las critican constantemente, en pocas palabras son menospreciadas por ellos; 
y de ser unas jóvenes alegres, seguras de sí mismas, independientes, etcétera, se pueden transformar en 
todo lo contrario debido a la presión ejercida por sus novios. 

Fuente: Yvonne Escoto Sainz y otros. “Violencia en el noviazgo adolescente”, en Revista Internacional de Psicología, Vol. 8, Núm. 2 julio-diciembre 
del 2007. www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/46 (consulta: 2 de mayo de 2016).

5. El tipo de violencia refl ejado en el texto muestra una realidad a la que muchas adolescentes se enfrentan. 
¿Tú qué harías para hacer respetar los derechos de las adolescentes?  

 

 

 

 

 

6. El texto muestra que la adolescencia es un momento oportuno para ser víctima de maltrato psicológico. 
¿Qué acciones o medidas crees que se deberían adoptar en esta situación? Considera los tipos de vio-
lencia estudiados en el bloque.

 

 

 

 

 

7. Las relaciones interpersonales positivas se caracterizan por:

A) respeto mutuo, solidaridad, cooperación, compañerismo, confi anza.
B) la amistad que se genera entre las personas involucradas.
C) expresar sentimientos sin temor y que otra persona te acepte.
D) la existencia de afi nidades en gustos, ideales, opiniones, afi ciones.
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Fuentes de consulta

Se sugieren libros y páginas de Internet para encausar la búsqueda de información de los contenidos relacionados con la asignatura. Con ese fin,  
se ofrece bibliografías para alumnos, docentes y obras consultadas para elaborar este texto.

6

Fuentes de informaciónPara la elaboración de esta obra
Alponte, Juan María. Historia en la tierra, Ruz, México, 2007.
Bassiouni, Cherif. Democracia: principios y realización, Unión Interparlamentaria de la ONU, Ginebra, 1998.
Bidart Campos, Germán. Teoría general de los derechos humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1989. 
Carpizo, Jorge. Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, México, 2007.
Centro de Capacitación Judicial Electoral. Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

Material didáctico de apoyo para la capacitación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011.
Consejo Nacional de Fomento Educativo. Educación y perspectiva de género: Experiencias escolares. Secretaría de 

Educación Pública, México, 2003. 
Delgado Salazar, Ricardo. Los marcos de acción colectiva y sus implicaciones culturales en la construcción de 

ciudadanía, Pontifi cia Universidad Javeriana, Colombia. Consultado en www.javeriana.edu.co/Facultades/
C_Sociales/universitas/64/delgado.pdf (consulta: 24 de mayo de 2016).

Estévez López, Ariadna. "Transición a la democracia y los derechos humanos en México: La pérdida de integralidad en el discurso" 
en : Andamios revista de investigación social, junio Vol. 3, num. 6, Universidad Autónoma de la Cuidad de México, p. 7-32.

Escamilla Salazar, Jesús. Los Derechos humanos y la educación, una mirada pedagógica en el contexto de la 
globalización, Porrúa, México, 2009. 

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Manual de Autoformación sobre la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, México, 2009. 

Instituto Federal Electoral. Conectando ciudadanía. Manual para jóvenes, IFE, México, 2010. 
Lizcano Fernández, Francisco. Democracia y derechos humanos: Desafíos para la emancipación, Universidad 

Autónoma del Estado de México, México, 2009.
Merino, Mauricio. “La participación ciudadana en la democracia”, en Cuadernos de divulgación de la cultura 

democrática, No. 4, Instituto Federal Electoral, México, 2011.
Nohlen, Diete. Sistemas electorales y partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
Oliver i Ricart, Quima y otros. Adolescencia y participación. Palabras y juegos, Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, Unicef, Uruguay, 2006.
Peschart, Jaqueline. “La cultura política democrática”, en Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, No. 2, 

Instituto Federal Electoral, México, 2011.
Salazar, Luis y José Woldenberg. “Principios y valores de la democracia”, en Cuadernos de divulgación de la cultura 

democrática, No. 1, Instituto Federal Electoral, México, 2011.
Salazar Carrión, Luis. Educación Discriminación y Tolerancia, Cal y Arena, México, 2007. 
Sandoval Terán, Areli. Comprendiendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Instituto 

Electoral del Distrito Federal, México, 2007. 
Valdez, Leonardo. “Sistemas electorales y partidos políticos”, en Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, 

No. 7, Instituto Federal Electoral, México, 2001.

Páginas web

Amnistía Internacional: amnesty.org/es/ (consulta: 24 de mayo de 2016).
Centro de Integración Juvenil: www.cij.gob.mx (consulta: 24 de mayo de 2016).
Consejo Nacional para Prevenir las Adicciones: www.conadic.salud.gob.mx/ (consulta: 24 de enero de 2017 ).
Derechos Humanos de la Infancia: www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_trat.htm (consulta: 24 de mayo de 2016).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía: www.inegi.org.mx (consulta: 24 de mayo de 2016).
Secretaría de Salud: www.salud.gob.mx (consulta: 24 de mayo de 2016).
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (2003) Cartilla Nacional de los Derechos Sexuales de las y los 

jóvenes. México. Recuperado de www.defensoria.ipn.mx/Documents/Material%20Informativo/Derechos_sexuales.pdf 
(consulta: 24 de mayo de 2016).

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Presidencia de la República: 
México. Recuperado de pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf (consulta: 24 de mayo de 2016).

ONU. Conferencias mundiales sobre la mujer www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-
conferences-on-women (consulta: 23 de enero de 2017).

272

STJFCyE2LA2017p17.indd   272 2/28/17   10:19 AM

Fuentes de informaciónFuentes de consulta

Impresas

La Formación Cívica y Ética 
en el desarrollo social y personal
Blair, Kathryn. Diario de Lucía, SEP-Planeta, México, 2003 

(colección Biblioteca de Aula).
Carbajal, Elizabeth. Ser adolescente, SEP-Santillana, 

México, 2002 (colección Biblioteca de Aula). 
Eyre, L. y R. Eyre. Valores morales, Editorial Océano, 

México, 1999.
Grinder, R. Adolescencia, Limusa, México, 1992.
Mayle, P. ¿Qué me está pasando?, Grijalbo, Barcelona, 1977.
Savater, Fernando. Ética para Amador, Fondo Mixto/Ariel/

SEP, México, 1998.

Los adolescentes y sus contextos de convivencia
Aguilar, Gil y otros. Hablemos de sexualidad. Lecturas, 

Conapo/Mexfam, México, 1996.
Arnau, Eduard. Cuida tu cuerpo, SEP-Parramón, México, 

2003 (colección Biblioteca de Aula).
Conadic. Construye tu vida sin adicciones. Modelos de 

preventivos. Guía del taller para prevenir las adicciones en 
preadolescentes y adolescentes tempranos, México, 2000.

Challoner, Jack. La revolución digital. Tecnología digital e 
Internet: una guía básica, SEP-Planeta, México, 2003 
(colección Biblioteca de Aula).

Comisión Nacional de los derechos humanos. Cartilla 
nacional de los derechos sexuales de las y los jóvenes, 
CNDH, México, 2003.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Los derechos de 
la infancia y la adolescencia en México. Unicef, México, 2008.

Hiriart, Vivanne. Educación sexual en la escuela. Guía para el 
orientador de púberes y adolescentes, Paidós, México, 1999.

Kaplan, H. S. El sentido del sexo, Grijalbo, Barcelona, 1991.
Osunam, Acedo Sara. Publicidad y consumo en la 

adolescencia. IAM, Barcelona, 2008.
Ruiz Loyola, Benjamín. ¿Cómo ves? Las drogas, SEP-

UNAM, México 2003 (colección Biblioteca de Aula).
Savall y otros. Yo, tú y nosotros. Cuerpo, sexualidad y 

afectividad, Octaedro, Barcelona, 1998.
Tudge, Colin. Alimentos para el futuro. Los dilemas de la 

alimentación: una guía básica, SEP-Planeta, México, 
2003 (colección Biblioteca de Aula).

La dimensión cívica y ética de la convivencia
Savater, Fernando. Política para Amador, Ariel, Barcelona, 1992.

Principios y valores de la democracia
Casona, Alejandro. Defi ende tus derechos, Correo del 

maestro/Ediciones la Vasija, México, 2000.
Crespo, José Antonio. La democracia real explicada 

a niños y jóvenes, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004.

Fix-Fierro, Héctor. Los derechos políticos de los mexicanos. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
México, 2006.

Hacia la identifi cación de 
compromisos éticos
Baizán, Evaristo. Cómo elaborar un proyecto. Cuaderno de 

orientación, Gráfi cas Eujoa, Oviedo, 2002.
Daudel, Raymond y Luc Montagnier. El sida, Siglo XXI 

editores, México, 2003.
Menéndez-Ponte, María. Las dos caras del Playboy, SEP-

Ediciones SM, México, 2003 (colección Biblioteca de Aula).
Secretaría de Salud. La salud sexual y reproductiva en la 

adolescencia: un derecho a conquistar, SSA, México, 2002. 

Electrónicas 

Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista A. C.: 
www.cecash.org.mx (consulta: 24 de mayo de 2016).

Comisión Nacional de Derechos Humanos: www.cndh.org.mx  
(consulta: 24 de mayo de 2016).

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: 
www.conapred.org.mx (consulta: 24 de mayo de 2016).

Instituto Federal Electoral: www.ife.org.mx/portal/site/ifev2 
(consulta: 24 de mayo de 2016).

Instituto Mexicano de la Juventud: www.imjuventud.gob.mx 
(consulta: 24 de mayo de 2016).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía: www.inegi.org.mx 
(consulta: 24 de mayo de 2016). 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.
pdf (consulta: 24 de mayo de 2016). 

Red por los Derechos de la Infancia en México: 
www.derechosinfancia.org.mx (consulta: 24 de mayo 
de 2016).

Para el estudiante

STJFCyE2LA2017p17.indd   270 2/28/17   10:19 AM

Impresas

La Formación Cívica y Ética 
en el desarrollo social y personal
Andía, Bethsabé. Lo personal es lo político: una lectura de 

lo público y lo privado. Boletín Generando del Instituto 
Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Año 1, N°10, 
Perú, 2007.

Arnet, Jeffre. Adolescencia y adultez emergente, un enfo-
que cultural, Pearson, México, 2008

Bonifacio Barba, José. Educación y valores: una búsqueda 
para reconstruir la convivencia, Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, Vol.10, pp. 9-24, México, 2005.

Centros de Integración Juvenil. Habilidades para la vida. 
Guía para educar en valores, CIJ, México, 2011.

Delval, Juan. El desarrollo humano. La adolescencia. Siglo 
Veintiuno Editores, México, 2009. 

Donas, Solum. Adolescencia y Juventud en América Latina. 
Libro universitario regional (Comp.), Tecnológica de 
Costa Rica, Costa Rica, 2001. 

Estany, Assumpció y otros. Cómo educar en valores: Materiales, 
textos, recursos y técnicas, Narcea Ediciones, España, 2006.

Gesell, Arnold. El niño entre 13 y 14 años, Paidós, 
México, 2007.

Gutiérrez Sáenz, Raúl. Introducción a la ética, Esfi nge, 
México, 2011. 

Papalia, Diane y otros. Desarrollo humano, McGraw-Hill, 
México, 2011. 

Los adolescentes y sus contextos de convivencia
Austen, Jane. Orgullo y prejuicio, Grupo Editorial Tomo, 

México, 2011. 
Novara, Daniele y Elena Passerini. Educación socioafectiva, 

Narcea, Madrid, 2007. 
Secretaría de Educación Pública y Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia. Informe nacional sobre violencia 
de género en la educación básica en México, SEP, 
México, 2009.

Secretaría de Salud. Habilidades para la Vida. Guía práctica 
y sencilla para el Promotor Nueva Vida, SSA México, 2011. 

La dimensión cívica y ética de la convivencia
Bonifacio Barba, José. Educación para los derechos huma-

nos, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
Campaña nacional por la diversidad cultural en México. 

La diversidad cultural (Marco conceptual), Grupo de 
Coordinación Interinstitucional, México, 2008.

Casado Aparicio, E. y Esteban Gómez. Los desafíos de la 
conciliación laboral y familiar en el siglo XXI, Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2005. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Manual de sensibi-
lización para la no discriminación, respeto a la diversidad 
y ejercicio de la tolerancia, CNDH, México, 2004.

Erikson, Erik. Sociedad y Adolescencia, Siglo XXI Editores, 
México, 2007.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
Nuestro derecho a ser protegido de la violencia, 
Perú, 2007. 

Principios y valores de la democracia
Rodríguez Martínez, J. B. Educación para la ciudadanía, 

Morata, Madrid, 2005.
Savater, Fernando. Ética, política, ciudadanía, Grijalbo, 

México, 1998.

Hacia la identifi cación de compromisos éticos
Orjuela López, Liliana y otros. Manual de atención a niños 

y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito 
familiar, Save the childen, Barcelona, 2007. 

Electrónicas 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 
www.cndh.org.mx (consulta: 24 de mayo de 2016).

Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación: 
www.conapred.org.mx (consulta: 24 de mayo de 2016).

Organización de las Naciones Unidas: www.un.org 
(consulta: 24 de mayo de 2016).

Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Huma-
nos: derechoshumanos.gob.mx (consulta: 24 de mayo 
de 2016).

Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México: 
www.diversidadcultural.mx/index.php?option=com_
content&view=frontpage&Itemid=1 (consulta: 24 de 
mayo de 2016).

Greenpeace México: www.greenpeace.org/mexico/es/ 
(consulta: 23 de enero de 2017).

Enrédate: www.enredate.org/cas/educacion_para_el_desarrollo/
interdependencia (consulta: 24 de mayo de 2016).

Para el docente

271

STJFCyE2LA2017p17.indd   271 2/28/17   10:19 AM

6

Prohibida su venta 17



Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son herra-
mientas de uso masivo y necesario en la sociedad actual, esta es la 
 razón por la que su uso debe aprovecharse en la escuela, pues uno de 
los objetivos básicos de la educación es preparar a los alumnos para 
ser  ciudadanos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente 
avanzada, y porque estas tecnologías ofrecen posibilidades  didácticas 

de gran alcance.

Las TIC comprenden no solo las herramientas relaciona-
das con la computación, sino otros medios como el 

cine, la televisión, la radio y el video.

Editorial Santillana, consciente de esta necesidad, 
ofrece junto con este libro un CD con una serie de 
recursos digitales que enriquecen el trabajo del 
docente y del alumno en el aula; además, permi-
ten que el estudiante se desenvuelva en una so-

ciedad que se transforma de manera vertiginosa 
por impulso de las TIC.

Recursos digitales didácticos

Los recursos digitales que apoyan el trabajo didáctico, incluidos 
en el disco compacto, son de tres clases:

•	 Dosificación bimestral en formato Word imprimible, para que el profe-
sor pueda ajustar lo que desee.

•	 Planes de lección por bimestre, que constan de: 

 – Sugerencias metodológicas. Textos que sirven como guía de uso y 
de aplicación de los recursos digitales. Incluyen los objetivos con-
ceptuales y pedagógicos, describen las actividades y proponen una 
forma de trabajo en el aula.

 – Un recurso principal. Se trata de un objeto digital de aprendizaje en 
formato de animación, interactivo o video, que desarrolla el tema 
principal del plan de lección.

 – Actividades. Son ejercicios interactivos que refuerzan los conceptos 
desarrollados en el recurso principal.

•	 Evaluaciones bimestrales imprimibles. Los exámenes contienen 
reactivos para evaluar los contenidos vistos en el bloque. Además, se 
complementan con unas páginas para el maestro, que presentan las 
respuestas y una tabla de los contenidos evaluados.

En la planeación didáctica y en las recomendaciones procedimentales 
de este libro, se presenta el icono  cuando se sugiere emplear algún 
 recurso digital.

Recursos digitales administrativos

Para apoyar al docente en su labor, se incluyen también varios documen-
tos administrativos editables. Son formatos que pueden trabajarse de 
manera impresa o digital: 

•	 Control de asistencia.
•	 Registro de alumnos.
•	 Diagnóstico académico.
•	 Planeación de sesión.
•	 Planeación de clase.
•	 Ficha personal del alumno.
•	 Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico.
•	 Planeación de actividades.
•	 Autorización de salidas escolares.
•	 Reconocimientos.

Haga de su CD de Recursos digitales un elemento tan importante 
como el libro Formación Cívica y Ética I. Recursos didácticos para un 
 desempeño de excelencia en el aula.

Los recursos digitales
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Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  y Leen el texto “El cuervo y su madre”, y contestan las preguntas para explorar el contenido. 16

Desarrollo

Segunda  y Leen el texto introductorio acerca del contenido del bloque, describen la imagen, responden las preguntas y comentan lo que saben 
acerca del aporte de la Formación Cívica y Ética en su desarrollo personal y social.

17

Tercera  y Leen y comentan el texto “Comencemos” acerca de la Formación Cívica y Ética y los adolescentes. 18

Cuarta
 y Leen el texto y aclaran los términos que desconocen.
 y Elaboran un cuadro comparativo acerca de cómo se perciben en ese momento y qué cambios consideran que tendrán al final del curso.

19 y 20

Quinta
 y Señalan sus expectativas y lo que desean aprender en el curso.
 y Leen y comentan el texto acerca de la autoestima.

20 y 21

Sexta 
 y Analizan una frase de Abraham Maslow acerca del respeto a uno mismo.
 y Elaboran una definición de autoestima. 

22

Séptima 
 y Leen el texto acerca de los cambios físicos, psicológicos y sociales en la adolescencia y anotan los que han percibido en ellos.
 y Comparten en equipos los cambios físicos, psicológicos y sociales que han notado en su desarrollo.

23 a 25

Cierre Octava  y En equipos, elaboran un collage o un organizador de información para expresar qué es para ellos ser adolescente.  FCEITJ-B1-PL1 25

Observaciones

Planeación didáctica

Bloque 1. La Formación Cívica y Ética en el desarrollo social y personal

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Sentido de pertenencia a la 
comunidad, la nación y la humanidad.

Duración: Dos semanas
Número de sesiones: 

Ocho (de una hora )
Contenido: La Formación Cívica y Ética y los adolescentes

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno distingue, acepta y aprecia los cambios, físicos, afectivos y psicosociales que vive en su adolescencia y comprende que la formación cívica y ética favorece su desarrollo 
personal y social. 
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Bloque 1. La Formación Cívica y Ética en el desarrollo social y personal

Ejes: Persona, Ética y 
Ciudadanía

Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Sentido de pertenencia a la 
comunidad, la nación y la humanidad.

Duración: Dos semanas
Número de sesiones: 

Ocho (de una hora)
Contenido: La dimensión moral de la vida humana

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno reconoce la importancia de asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar retos ante los problemas del entorno natural y social.
Comprende la necesidad de ser congruente con lo que piensa, siente, dice y hace en situaciones de la vida cotidiana.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto y reflexionan acerca del significado de pensar y juzgar sus acciones. 
 y Explican la importancia de razonar antes de actuar y juzgar la forma de hacerlo 

26

Desarrollo

Segunda
 y Leen y analizan la fábula “El león y el ratón”.
 y Comentan la forma de realizar un juicio de las acciones.

27

Tercera
 y Analizan las dimensiones de los seres humanos.
 y Establecen la forma de aplicar la congruencia.
 y Analizan un caso y establecen las ventajas y desventajas de las decisiones que toman. 

28 y 29

Cuarta
 y Reflexionan acerca de lo que permite a las personas hacer uso de la libertad de elección.
 y Determinan lo que implica ser responsable: aceptar las consecuencias y establecer un compromiso.

30 

Quinta  y Participan en una discusión grupal acerca de la importancia de ser responsable con base en el análisis de un caso. 31

Sexta 
 y Establecen una definición de libertad.
 y Elaboran un mapa conceptual del concepto de libertad y analizan una noticia relacionada con el tema de la libertad.

32

Séptima
 y Analizan el proceso de toma de decisiones.
 y Describen los pasos que siguió en una toma de decisiones.

33 y 34

Cierre Octava
 y Analizan los elementos que obstaculizan el ejercicio de la libertad.
 y Examinan situaciones y determinan si corresponden a una limitante o un obstáculo para ejercer la libertad. 

35 y 36

Observaciones
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Bloque 1. La Formación Cívica y Ética en el desarrollo social y personal

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Sentido 
de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.

Duración: Dos y media semanas
Número de sesiones: 

Diez (de una hora)
Contenido: La dimensión moral de la vida humana

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno reconoce la importancia de asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar retos ante los problemas del entorno natural y social.
Comprende la necesidad de ser congruente con lo que piensa, siente, dice y hace en situaciones de la vida cotidiana.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Explican cómo la formación ética favorece la construcción autónoma de valores.
 y Listan los diez valores que considera más importantes.

36 y 37

Desarrollo

Segunda
 y Buscan la definición de los valores compartidos mencionados en el texto.
 y Argumentan la importancia de actuar con base en los valores.

38

Tercera
 y Leen el texto acerca de los principios éticos.
 y Analizan los principios éticos que se aplican en un dilema moral.

38 y 39

Cuarta
 y Establecen las distinciones y relaciones entre ética y moral.
 y Elaboran un cuadro comparativo entre ética y moral.

39 a 40

Quinta  y Analizan un caso para determinar sus elementos éticos y morales. 41

Sexta
 y Analizan los problemas y retos del entorno natural y social.
 y Explican lo que implica la participación en el medio donde se desarrollan.

42 y 43

Séptima  y Consultan páginas electrónicas acerca de la participación de los adolescentes. 44

Octava  y Participan en el análisis de un problema ecológico de una comunidad y determinan las acciones para solucionarlo. 44

Novena  y Analizan las características de la sociedad contemporánea. 45

Cierre Décima
 y Argumentan en una discusión la importancia de asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar los retos del 

entorno natural y social.   FCEITJ-B1-PL2
45

Observaciones
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Bloque 1. La Formación Cívica y Ética en el desarrollo social y personal

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Sentido de pertenencia a la 
comunidad, la nación y la humanidad.

Duración: Dos y media semanas Número de sesiones: Diez (de una hora) Contenido: Reglas y normas en la vida cotidiana

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno participa en la construcción de reglas y normas en distintos contextos y argumenta por qué estas rigen sus actos en espacios privados y públicos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio
Primera

 y Leen el texto acerca de las reglas y normas en diversos ámbitos de la vida de los adolescentes.
 y Mencionan ejemplos de normas y reglas en los ámbitos familiar, escolar y de recreación.

46 

Segunda  y Analizan el reglamento de la escuela y establecen un reglamento para el grupo. 47

Desarrollo

Tercera  y Reconocen las figuras de autoridad. 47

Cuarta  y Analizan diversos reglamentos, argumentan si están en desacuerdo con alguna norma y proponen cómo cambiarla. 48

Quinta  y Distinguen los diversos tipos de normas (sociales, morales, jurídicas) 49 

Sexta  y Escriben ejemplos de cada tipo de norma. 50

Séptima
 y Escriben ejemplos de reglas o normas en los espacios de convivencia: casa, escuela, colonia o barrio y plaza pública y 

especifican qué ocurriría si no se cumplieran.
51

Octava
 y Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”.
 y Leen noticias y las analizan.

52 

Novena  y Determinan si son responsables o irresponsables en diferentes acciones. 53

Cierre Décima  y Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 1.  FCEITJ-B1-PL3 54 a 57

Observaciones
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Bloque

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía Competencias: 

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Observaciones
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Propuestas didácticas

1. Guíe al grupo para que lea en voz alta la fábula “El cuervo y su ma-
dre”. Para agilizar la clase, solicite a varios alumnos que lean el tex-
to por párrafos.

2. Organice a los escolares en parejas y pídales que discutan cómo in-
fluyó la educación de la mamá cuervo en el comportamiento de su 
hijo y cuáles fueron las consecuencias de sus enseñanzas. Pida a 
las parejas que expongan sus conclusiones al grupo.

Reanime la discusión en el grupo a partir de las preguntas: ¿El 
joven cuervo tenía capacidad para reflexionar sobre sus actos? 
¿Podría haber ignorado las palabras de su mamá? 

Invite a los estudiantes a expresar sus conclusiones mediante 
oraciones significativas cortas y pida a un estudiante que las escri-
ba en el pizarrón. Entre todos, seleccionen las cinco más importan-
tes y pídales que las registren en su cuaderno.

3. Pida a los alumnos que, de manera individual, copien las preguntas 
en su cuaderno y las respondan. 

Para ahondar en el tema de la importancia de la familia en la educación 
consulte el artículo “Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar 
en común”, de Antonio Bolívar en:
www.revistaeducacion.mec.es/re339/re339_08.pdf (consulta: 6 de abril 
de 2017).

Información complementaria

El trabajo con 
el libro del alumno

Invitación a la lectura

1
Invitación a la lectura

La Formación Cívica y Ética en 
el desarrollo social y personal 

Una vez, un joven cuervo robó un trozo de pan 
en una granja y lo llevó al nido de la familia. En 
vez de regañarlo como debió hacerlo, mamá 

cuervo batió las alas con placer y lo elogió por ser un 
hijo tan desinteresado, que traía alimento a su propia 
madre, que tanto trabajaba.

—¡Qué joven talentoso eres! —exclamó— ¡Mamá 
se enorgullece de ti! La vez próxima debes traer 
a casa un poco de carne, o quizá algo realmente 
valioso, como una cuchara o un anillo.

Encantado con las palabras de su madre, el joven 
cuervo empezó a coleccionar cosas en serio. Al poco 
tiempo había traído a casa tantos cuchillos, tenedores, 
anillos, broches de oro y otras bonitas bagatelas, que 
su familia podría haber abierto un comercio para su 
venta. Y la madre graznaba de alegría, diciendo a todos 
sus amigos que era una lástima que ellos no tuviesen 
hijos tan inteligentes como el suyo.

A los pocos meses, el atareado cuervo se cansó 
de robar cosas ante las propias narices de la gente. Le 
resultaba tan fácil que ya no le divertía. Por eso, mien-
tras su madre seguía diciendo que su hijo era el más 
maravilloso que hubiese incubado cuervo alguno, co-
menzó a robar en los nidos de otros pájaros. Esto era 
arriesgado y exigía más astucia, pero... ¿cómo podían 
sorprenderlo cuando lo hacía —se preguntaba— a un 
torpe petirrojo, un grajo o un águila?

Por desgracia, esto fue lo que sucedió al fi nal. Lo 
sorprendieron con las manos en la masa y dos feroces 
águilas lo custodiaron hasta el momento en que debía 
ser castigado.

Porque, desde luego, mientras que los seres hu-
manos eran considerados víctimas más o menos ade-
cuadas, robar a los demás pájaros constituía un delito 
muy grave.

La mitad de los pájaros del bosque se reunieron 
esa mañana para decidir su destino. Aunque los cuer-
vos alegaron largamente y con vehemencia en su favor, 
no lograron salvarle la vida. Por último, el joven cuervo 
pidió un favor: Que le dejaran hablar con su madre. Na-
die podía negarle aquel conmovedor deseo, y toda la 
selva guardó silencio mientras ambos pájaros estaban 
parados uno junto al otro... para darse el último adiós.

Entonces sin advertencia previa, el joven cuervo le 
clavó las garras y picoteó a su madre con tanta cruel-
dad, que los demás pájaros horrorizados, los separa-
ron. Por fi n más muerto que vivo, el cuervo logró que 
lo escucharan.

—Ustedes creerán que soy un malvado y un sal-
vaje —comenzó— y, desde luego, quizá lo soy, pero la 
culpa no es mía.

“Yo no estaría aquí si mi madre hubiese hecho que 
me comportara bien. En cambio, me mareó y me indu-
jo a creer que todo lo que yo hacía era maravilloso. Si 
fueran justos, la castigarían también. Por lo menos he 
dicho lo que tenía que decir. ¡Ahora, hagan conmigo lo 
que quieran!”.

Aunque todos reconocieron que cuanto el cuervo 
había dicho era cierto, esto de nada le sirvió. Lo colgaron 
de la rama de un olmo como escarmiento para todos los 
pájaros que pensaran robar a otros de su especie.

Esopo

El cuervo y su madre

 › Contesta individualmente.

• ¿Qué acción realizó el cuervo para que lo castigaran? ¿Consideras que es negativa?
• ¿El cuervo era consciente de sus actos y de las consecuencias de estos?

1
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Propuestas didácticas

4. Pida a un alumno que describa la escena retratada en la imagen. 
Pregunte a otro escolar cómo piensa que se relaciona la escena des-
crita con Formación Cívica y Ética.

5. Dé a los escolares un ejemplo de cómo la formación en la ética y el 
civismo contribuyen al buen desarrollo de la clase y cómo pueden, 
también, contribuir en su dinámica familiar. 

6. Organice a los estudiantes para que elaboren en equipo una defini-
ción de los siguientes conceptos: juicio ético, ejercicio responsable 
de la libertad, y capacidad para la toma de decisiones autónoma. 
Cada equipo leerá sus definiciones y todos identificarán las coinci-
dencias para unificar en el grupo. Solicite a los alumnos que  registren 
las definiciones en el cuaderno. 

7. Converse con el grupo acerca del significado de los términos com-
petencia y aprendizaje esperado. Luego, pida a los alumnos que 
lean las competencias y los aprendizajes esperados correspondien-
tes al bloque.

Para aclarar conceptos como juicio ético, libertad, autonomía, y analizar 
la importancia de la formación moral en la educación, puede consultar el 
libro Educar en la autonomía moral, de Juan Escámez, Esteban Pérez-
Delgado, Agustín Domingo, Vicenta Escrivá, Cruz Pérez en:
www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1261820065.pdf 
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
Presentación del bloque

¿Cuál es el aporte de la formación cívica y ética en el 
desarrollo personal y social de los adolescentes? Esta 
es la pregunta que guía el desarrollo de este bloque. 

Para responderla se analizan los diversos ámbitos de 
desarrollo de los adolescentes en los cuales hace uso del 
juicio ético, el ejercicio responsable de la libertad y la 
capacidad para la toma de decisiones autónomas.

Competencias que se favorecen

• Conocimiento y cuidado de sí mismo
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación 

y la humanidad

Aprendizajes esperados

• Distingue, acepta y aprecia los cambios, físicos, 
afectivos y psicosociales que vive en su adolescencia 
y comprende que la formación cívica y ética favorece 
su desarrollo personal y social.

• Reconoce la importancia de asumir una perspectiva 
ética y ciudadana para enfrentar retos ante los 
problemas del entorno natural y social.

• Comprende la necesidad de ser congruente con 
lo que piensa, siente, dice y hace en situaciones de la 
vida cotidiana.

• Participa en la construcción de reglas y normas en 
distintos contextos y argumenta por qué estas rigen 
sus actos en espacios privados y públicos.

En la escuela se adquieren 
hábitos y actitudes que 
infl uyen en la construcción de 
la identidad del adolescente.
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Propuestas didácticas

8. Elija a varios a alumnos para que lean en voz alta el texto 
“Comencemos”. Cada uno leerá un párrafo.

Proponga a los estudiantes que se tomen algunos minutos para 
reflexionar sobre los últimos días del ciclo escolar anterior y sus va-
caciones. Pídales que redacten en su cuaderno un texto que res-
ponda a las preguntas: ¿Cómo he cambiado? ¿Cómo han cambiado 
mis sentimientos? ¿Cómo han cambiado mis decisiones? ¿Cómo 
ha cambiado mi entorno? ¿Cómo me relaciono con los cambios en 
mi comunidad y mi familia?

9. Invite a varios estudiantes a mencionar una característica propia 
que haya cambiado respecto a los años anteriores. A otros estudian-
tes, pregúnteles qué habilidades o actitudes les gustaría desarrollar 
durante el curso, y cuáles creen que se trabajarán en clase.

Para obtener información acerca de los cambios cognitivos en los adoles-
centes, se sugiere leer el artículo “Adolescencia: cambios físicos y cogni-
tivos”, de José Manuel Lara Alberca, en la siguiente página web:
www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista11/11_9.pdf (consulta: 
6 de abril de 2017).

Información complementaria

1.1. En el inicio del 
ciclo escolar, todos 

los integrantes 
de la comunidad 

escolar renuevan sus 
expectativas respecto a 

los posibles cambios.

Comencemos

La Formación Cívica 
y Ética y los adolescentes  1

Cuando se inicia un ciclo escolar, la mayoría de las veces los estudiantes se preguntan: ¿Qué 
habrá de nuevo? ¿Qué será lo diferente en los maestros y en las clases? ¿Cómo regresarán 
los compañeros de vacaciones? Pero quizá nunca refl exionan respecto a los cambios indivi-
duales, a las acciones y los sentimientos personales: ¿Cuánto se ha crecido? ¿Qué pasa en el 
entorno? ¿Cambió la comunidad, los vecinos, etcétera?

En Formación Cívica y Ética se abordan muchos de estos temas, así que en este bloque se 
hará una refl exión en torno a las características de los adolescentes, sus circunstancias, ha-
bilidades y actitudes; se analizará cómo sus actos tienen efecto en los demás, cómo a veces 
actúan por infl uencia de otros, qué relación tiene el desarrollo personal con el de la sociedad, 
cómo se adquiere la capacidad para resolver problemas, cómo se puede actuar conforme a las 
normas y reglas y la importancia de estas, la trascendencia de la participación en el bienestar 
de la comunidad y del país, así como la forma en que se respetan y se puede pedir que se 
respeten los derechos de la humanidad.

Para responder los cuestionamientos enunciados, durante el desarrollo del bloque 1, reali-
zarán ejercicios, investigaciones, trabajos individuales y en equipo, refl exiones, usarán las 
tecnologías de la información y la comunicación, entre otras actividades.

En este primer acercamiento se considerará la manera como han crecido y se han desarrollado, 
cómo han cambiado sus conocimientos, habilidades y actitudes, qué relación tiene esto con la 
sociedad y con su desarrollo, cómo pueden desarrollar su capacidad para pensar y juzgar sus 
acciones para conducirse de manera correcta; la importancia de ejercer la libertad con respon-
sabilidad y con la aplicación de diversos tipos de normas y reglas, y la importancia del respeto 
por los demás y por ustedes mismos.

18
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La escuela: un espacio para la formación cívica y ética que favorece 
el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal y social. 
La importancia de conformar una perspectiva personal sobre 
sí mismo y el mundo en que vivimos. Reconocimiento, aceptación 
y valoración de sí mismo. El signifi cado de los cambios físicos, 
psicosociales y afectivos en la experiencia de los adolescentes

Los seres humanos pertenecen a una sociedad; en ella se encuentran diversos grupos que 
intervienen en el desarrollo, en la manera de ser y de comportarse de los sujetos para formar 
su identidad. 

Uno de estos grupos convive en la escuela y forma parte de la vida cotidiana de los estu-
diantes. La escuela secundaria es un lugar donde los adolescentes coexisten, aprenden por 
medio de las actividades y se relacionan con otros alumnos, con docentes y con los demás 
integrantes de la comunidad escolar.

Todos los miembros de la comunidad escolar tienen la capacidad de infl uir en el estableci-
miento de relaciones y de darles signifi cado, de iniciar conexiones emocionales con otros, de 
poder realizar actividades comunes y de participar en la toma de decisiones.

Por ello se dice que la escuela es un lugar donde las personas aprenden, en primera instancia, 
a convivir con los demás, es decir, a establecer relaciones armoniosas sin importar las diferen-
tes características económicas, sociales y culturales; esto hace que la convivencia se desarro-
lle en un ambiente de respeto: sin embargo, no con todos se construyen relaciones de amistad 
por la afi nidad en la manera de pensar y de actuar, pues los seres humanos tienen la capacidad 
de pensar y refl exionar en torno a sus acciones; esto genera diversidad de necesidades, de-
seos y opiniones.

En la escuela se pueden encontrar personas totalmente distintas y enton-
ces surge la duda: ¿Cómo convivir cotidianamente en un ambiente de res-
peto? ¿Qué debe hacerse para lograrlo? 

Existen diversas formas de actuar de acuerdo con las circunstancias, por 
ejemplo, no es lo mismo la relación con los compañeros de clase, con los 
maestros o con el personal de apoyo dentro de la escuela que fuera de ella; 
con cada persona se adopta una forma específi ca de convivir que permite 
propiciar relaciones armoniosas. 

La escuela favorece este tipo de relaciones, pues generalmente ahí se aprende 
a respetar una serie de reglas y normas que permiten generar un ambiente fa-
vorecedor de trabajo sin importar las diferencias.

En la asignatura Formación Cívica y Ética se abordan temas, conceptos 
y situaciones que te mostrarán cómo establecer relaciones de igualdad 
y respeto en la convivencia cotidiana, cómo regular tu actuación ape-
gada a principios éticos, al respeto de los derechos humanos y de los 
valores democráticos.

identidad. Conjunto 
de rasgos propios 
de un individuo o de 
una colectividad que 
los caracterizan en 
relación con otros.

coexistir. Existir 
a la vez que otra 
persona o cosa.

1.2. Las personas pueden convivir de manera 
armónica sin importar sus diferencias.
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Propuestas didácticas

10. Solicite a los estudiantes que lean en silencio el texto de esta 
 página. Después, pídales que escriban diez oraciones significativas 
 originales (OSO) relacionadas con las condiciones que se requieren 
para vivir en sociedad (oraciones cortas, redactadas por ellos, sin 
copiar nada del libro).

Escriba en el pizarrón la frase “Vivir en sociedad” y pida a diez 
alumnos que pasen a escribir una de sus oraciones. 

Pregunte a los escolares si las ideas planteadas en las oraciones 
se pueden aplicar para la convivencia en el salón, en la escuela y en 
la familia.

11. Encargue a los alumnos, como tarea, que vean la película Los 
Muppets. Después, que elijan uno de los personajes y escriban un 
texto donde recojan sus reflexiones a partir de las siguientes pre-
guntas: ¿Qué distingue a ese personaje de los demás? ¿Cómo se 
relaciona con los demás protagonistas? ¿Cómo resuelven los pro-
blemas que se les presentan?

Para ahondar en el tema de la sociedad y las normas de convivencia  social, 
lea los artículos que aparecen en las páginas de la Biblioteca del Congreso 
de Chile y del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, del gobierno 
de España en:
www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45734
 (consulta: 6 de abril de 2017).
recursos.cnice.mec.es/filosofia/pdf/sociedad.pdf
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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parámetro. Dato 
o factor que se toma 
como necesario para 
analizar o valorar 
una situación.
autoconocimiento. 
Conocimiento de 
uno mismo.

Esta asignatura te permitirá conocer que existen otras formas de organización social además 
de la que vives cotidianamente y, con base en esto, podrás comprender costumbres, princi-
pios, valores y normas de conducta de otros grupos que también son parte de la sociedad. 

La formación cívica y ética no te dicta lo que debes hacer, más bien te proporciona conceptos 
y parámetros de conducta que se consideran adecuados para establecer relaciones de convi-
vencia pacífi ca, cimentadas en el respeto de los derechos de los demás. 

Además, Formación Cívica y Ética te permitirá construir una perspectiva personal, y comprender 
el entorno, pues basado en esto podrás comprender tu realidad y desarrollarte óptimamente en 
sociedad ejerciendo una ciudadanía participativa, involucrándote en los problemas actuales de 
la comunidad con otros ciudadanos con diferentes maneras de pensar de ser y de actuar.

Participa en la siguiente actividad.

 › Revisa el índice del libro y elabora en el cuaderno un cuadro comparativo como el que se 
muestra para contrastar la manera como te percibes en este momento y qué cambios 
crees que tendrás al fi nal del curso. Luego, contesta.

• ¿Cuáles son tus expectativas del curso? 
• ¿Qué esperas aprender?
• ¿Qué conductas esperas modifi car?

 › Comparte tus respuestas con los compañeros del grupo y pide a tu docente que aclare si 
las expectativas y lo que desean aprender durante el curso están dentro de las posibilida-
des de la asignatura.

¿Por qué cada persona es distinta de las otras? Se debe considerar que todos los seres hu-
manos tienen rasgos de personalidad de acuerdo con el medio donde se desarrollan. Algunos 
psicólogos consideran que si una persona vive en un ambiente hostil, se inclinará por actuar 
de la misma manera con los demás, o bien si una persona tiene una vida confortable y agrada-
ble, le será más fácil establecer relaciones amables con sus semejantes. Por tanto, el entorno 
social ejerce gran infl uencia en el comportamiento y en la manera de ser de las personas.

Formar una perspectiva positiva de ti mismo es importante para fortalecer tu autoestima, así como 
para establecer relaciones basadas en el respeto y la legalidad tanto con otras personas como con 
el entorno. Esto requiere autoconocimiento, saber que se cuenta con una salud física y men-
tal óptima, así como procurarla, también es necesario que reconozcas tus virtudes y defectos 
y que seas consciente del papel que desempeñas dentro de la sociedad.

Actualidad Al terminar el curso
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Propuestas didácticas

12. Pida a un alumno que lea en voz alta los primeros tres párrafos. 
Pregunte al grupo si, a lo largo de la historia de México, sus habitan-
tes han practicado las mismas costumbres. Mencione costumbres 
y tradiciones de diferentes etapas en la historia del país para indu-
cir la respuesta.

Anote en el pizarrón algunas costumbres y normas de conducta 
que han cambiado con el tiempo. Pregunte al grupo si los cambios 
en las costumbres siempre son buenos o siempre son malos. 

Encomiende a los estudiantes, de tarea, que investiguen algunas 
tradiciones de otras culturas del mundo y las representen median-
te un collage. 

13. Converse con los alumnos sobre la importancia de comprender la 
realidad para lograr un desarrollo óptimo en la sociedad.

14. Indique a los escolares que respondan las preguntas en el cuaderno. 
Después de realizar la actividad, pida a los alumnos que expliquen 
su cuadro comparativo y compartan sus respuestas con el grupo.

15. Después de leer de manera individual los últimos dos párrafos de la 
página, rete a los educandos a poner ejemplos de cómo el ambiente 
escolar influye en su comportamiento en el salón de clases.

Para analizar los cambios en los usos y costumbres en México pue-
de consultar el libro Viaje por la historia de México, de Luis González y 
González en:
www.boganhs.org/ourpages/auto/2014/6/5/55276317/Viaje%20por%20
la%20historia%20de%20M_xico.pdf (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Carecer de una perspectiva positiva de ti mismo puede ocasionar que desarrolles actitudes 
antisociales, agresividad o necesidad de sobreprotección generando así inadaptación a tu 
entorno social.

La manera como una persona se valora, es decir, la autoestima, se va construyendo tanto 
en el hogar como en el medio social en el que vive; la forma como el individuo se percibe lo 
lleva a establecer relaciones positivas o negativas con sus semejantes en cualquier ámbito, 
incluida por supuesto la escuela. El psicólogo veracruzano Roberto De Gasperin afi rma que “El 
modo de comunicarnos con los demás es un refl ejo de la autoestima y ello permite entrever 
el modo habitual de relacionarse con los otros, el tipo y la calidad de relaciones humanas”.

La autoestima infl uye en la forma de interactuar con la familia y el ambiente, tanto natural 
como social, de asumir y respetar las reglas comunes y la participación ciudadana.

Una imagen positiva de sí mismo permite tener una mejor comunicación e interrelación con 
compañeros, maestros, amigos y familiares, pues favorece emociones agradables que cau-
san bienestar a uno mismo y a los demás.

La autoestima se desarrolla poco a poco y está conformada por tres elementos: el conoci-
miento de sí mismo, el autoconcepto y el autorrespeto.

 

El conocimiento de sí mismo es reconocer las habilidades, capacidades y recursos que se 
poseen, por ejemplo “soy bueno para las matemáticas”, “tengo la capacidad de escuchar a las 
personas”, "Soy un excelente deportista".

El autoconcepto son las creencias que tiene la persona de sí misma y se construye durante 
la vida, por ejemplo, “soy serio”, “soy amigable”.

Finalmente, el autorrespeto es aceptar que las características que se poseen son valiosas 
y distintas de las que otros tienen, otorgándole un valor a la persona al considerar que es 
única e irrepetible.

1.3. La autoestima 
repercute en la 
forma en que 
nos percibimos.

Autoestima

Autoconcepto
Conocimiento 
de sí mismo Autorrespeto

Me voy a pintar el 
cabello para verme 

más bonita.
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Propuestas didácticas

16. Realice con los alumnos una lectura comentada de los primeros cin-
co párrafos de la página.

Pídales que en su cuaderno elaboren una tabla con cuatro columnas 
que correspondan a los siguientes rubros: “Cómo me percibo”, “Cómo 
siento que me percibe mi familia”, “Cómo siento que me perciben mis 
amigos”, “Cómo siento que me perciben mis profesores”. Indíqueles 
que cada uno llene su tabla con base en sus reflexiones.

Pregunte a los estudiantes si hay diferencias entre las columnas. 
Explique cómo la falta de una imagen positiva de sí mismos puede 
obstaculizar sus relaciones.

17. Encargue a los alumnos que en una cartulina ilustren el diagrama 
de la autoestima. Sugiérales que peguen en el centro su fotografía y 
anoten su nombre. Luego ilustren los conceptos “Conocimiento de 
sí mismo”, “Autoconcepto”, y “Autorrespeto” con imágenes de revis-
tas o dibujos.

Solicite a los estudiantes que expliquen su diagrama al grupo. 
Resalte el valor de cada alumno y la importancia de respetar la indi-
vidualidad de todas las personas. 

Aproveche este momento de la clase para hablar a sus alumnos 
del bullying y de la importancia de respetarse mutuamente para 
combatirlo y evitar conflictos.

Para ahondar en el tema del bullying revise el artículo de la siguiente pá-
gina web: 
www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee, refl exiona y contesta.

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow dice: “solo podemos respetar, dar y amar 
a los demás cuando nos hemos respetado, dado y amado a nosotros mismos”.

• ¿Qué idea te deja esa frase?  

 

 

• ¿Cómo expresarías la misma idea con tus palabras?  

 

 

• ¿Tiene algo que ver con tus relaciones con los demás?  

 

 

 › Elabora una defi nición de autoestima y compártela con tus compañeros. Luego, con apoyo del 
docente, participa en la elaboración de una defi nición del grupo y anótala en el cuaderno.

La autoestima en la adolescencia está íntimamente ligada con las relaciones sociales que 
se establecen en diferentes ámbitos, pues el adolescente tiende a compararse con otros, 
a imaginar que los demás lo juzgan y opinan de él y que, en muchas ocasiones, lo hacen de 
manera negativa; por ello, el conocimiento propio, el autorrespeto y el autoconcepto le permi-
ten enfrentar situaciones en la vida sin afectar su integridad, generar una actitud comprensiva
 e interactuar con otras personas de manera respetuosa.

Construir la autoestima positiva no es un camino sencillo, pero sí necesario para generar 
relaciones sociales adecuadas y es en la adolescencia cuando el contexto y los cambios 
físicos y psicológicos juegan un papel fundamental. Ahora quizá te surjan preguntas como 
las siguientes: ¿quién soy?, ¿qué quiero?, ¿cómo lo voy a lograr?, ¿qué necesidades ten-
go?, ¿por qué siento que nadie me entiende?

Estos cuestionamientos te asaltarán cotidianamente y no descansarás hasta encontrarles 
una respuesta. Conocerte a ti mismo y analizarte, favorecerá que seas una persona con una 
autoestima sana. 

Para lograr una autoestima sana, es importante que conozcas los cambios fi siológicos, psico-
lógicos y sociales que ocurren en la adolescencia y que afectan tus deseos, estados de ánimo 
y comportamientos. Por ejemplo, algunos de los cambios están relacionados con la constitu-
ción del cuerpo, otras con las formas de relacionarse con otros y otros más con la manera de 
organizarse y responsabilizarse de la propia vida.

1.4. El autoconcepto 
y el autorrespeto son 

importantes en la 
conformación de

la autoestima.
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Propuestas didácticas

18. Después de resolver la actividad, invite a varios alumnos a que lean 
sus respuestas y compartan sus comentarios con el grupo. 

19. Después de que los estudiantes elaboren su propia definición, pre-
gunte si retomaron de alguna forma los tres elementos que compo-
nen la autoestima. 

20. Proponga a los alumnos escribir una carta dirigida a sí mismos, pero 
con el supuesto de que la leerán dentro de unos años. La carta debe-
rá tener una extensión mínima de una cuartilla y contendrá las res-
puestas a las preguntas enunciadas en el libro.

21. Encomiende a los escolares que investiguen, con la ayuda de sus 
padres, qué es la pubertad, qué es la adolescencia, y cuáles son los 
cambios que se presentan en estas etapas del desarrollo humano. 
Recomiende que platiquen con sus papás sobre las inquietudes que 
surjan durante la actividad.

En la página de la Biblioteca Nacional de Medicina de EUA encontrará in-
formación sobre los cambios físicos en la adolescencia:
www.salud.mapfre.es/salud-familiar/ninos/crecimiento-y-desarrollo-
nino/cambios-fisicos-pubertad-y-adolescencia/ (consulta: 6 de abril de 
2017).

Información complementaria

18

19

20

21

Prohibida su venta36



salmodia. Canto 
monótono, sin gracia 
ni expresión.

pubertad. Primera 
fase de la adolescencia, 
en la cual se producen 
las modifi caciones 
propias del paso 
de la infancia a la 
edad adulta.

La adolescencia se vive de diferente manera en cada cultura, ya que se consideran las interac-
ciones que se producen entre los cambios físicos, psicológicos y sociales. Al respecto la psicólo-
ga estadounidense Diane E. Papalia encontró lo siguiente: “las tribus apaches celebran la primera 
menstruación de una niña con un ritual de cuatro días de salmodias desde que sale el sol hasta 
que se pone”. En cambio, en las sociedades modernas, el paso de la niñez a la adultez no se dis-
tingue por un único suceso, sino por un largo periodo conocido como adolescencia, una transi-
ción del desarrollo humano que implica cambios físicos, cognoscitivos, culturales y económicos. 

La Organización Mundial de la Salud defi ne adolescencia como la segunda década de la vida, 
ubicada entre 10 y 19 años de edad, y comprende dos subetapas: adolescencia temprana, de 
10 a 14 años y adolescencia tardía, de 15 a 19 años.

 

Las áreas del desarrollo del adolescente son:

• Físico: pubertad, desarrollo sexual y desarrollo cerebral.
• Psicológico: integrado por el aspecto cognitivo (los cambios en la manera de 

pensar) y el aspecto afectivo (sentimientos negativos o positivos relacionados 
con experiencias e ideas).

• Social: relaciones con la familia, los compañeros y el resto de las personas.

La Organización Panamericana de la Salud (2006) considera que: “Resulta difícil 
separar estas tres áreas del desarrollo porque están estrechamente vinculadas 
entre sí. También es importante observar que el ritmo de desarrollo de cada una 
de estas tres áreas puede ser diferente: por ejemplo, una adolescente puede pa-
recer físicamente madura, pero es probable que no esté plenamente desarrollada 
desde el punto de vista psicológico. Su apariencia puede hacer que las personas 
crean y esperen que su modo de pensar sea maduro o que sea capaz de controlar 
sus emociones, cuando es probable que esto no sea así”.

Los cambios físicos inician en la pubertad y generalmente marcan el inicio de la adolescen-
cia. Generalmente los cambios suelen ser antes en las mujeres que en los hombres. Los cam-
bios físicos son: aceleración del crecimiento, que se observa en un aumento en la estatura 
y embarnecimiento; maduración y crecimiento de los genitales; gracias a la producción de 
hormonas, las gónadas comienzan a trabajar para secretar otras hormonas  y para producir 
en las mujeres los óvulos y en los hombres los espermatozoides; desarrollo de los caracte-
res sexuales secundarios, por ejemplo, en las mujeres el crecimiento de los senos, la apari-
ción del vello púbico y el primer ciclo menstrual (la menarquia) y en los hombres la voz más 
grave, el vello púbico, facial y axilar, engrosamiento del tórax y los hombros, entre otros.

Sociales

embarnecer. Hacerse 
más grueso.

1.5. Los primeros 
cambios físicos marcan 
el inicio de la pubertad.

Áreas de desarrollo

y

Físicos Psicológicos
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Propuestas didácticas

22. Investigue acerca de algún rito de iniciación de un pueblo de África 
para celebrar el paso de la niñez a la edad adulta; si es posible, 
muestre al grupo imágenes del ritual. Pregunte a los estudiantes si 
en su comunidad se practica alguna costumbre con ese mismo pro-
pósito y en qué se asemeja al rito que se presentó.

Invite a varios alumnos a que describan cambios que hayan no-
tado en su persona en las tres áreas de desarrollo: físico, psicológi-
co o social. 

23. Pregunte a los estudiantes por qué piensan que en muchas culturas 
se ha caracterizado la adolescencia como una etapa difícil.

Organice a los educandos en equipos y pídales que recuerden la 
letra de alguna canción que se refiera a los cambios que ocurren 
en la adolescencia y cómo estos afectan la relación con el entorno. 
Invite a los equipos a explicar la canción elegida. 

24. Pida a los escolares que hagan un mapa mental de los cambios físi-
cos que experimentan los niños y las niñas durante la adolescencia.

En el artículo “Ritualidades contemporáneas en la adolescencia”, de Ana 
Lía López Brizolara, encontrará información muy interesante sobre el 
paso de la niñez a la pubertad y a la adolescencia. Consulte la página:
www.coloquio.sociedadescomplejas.org/pdfs/PDF-URUGUAY/LOPEZ-
BRIZOLARA-Ana-Lia-Ritualidades-contemporaneas.pdf
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Es importante aclarar que las diferencia de tamaño y forma del cuerpo en los adolescentes 
están determinadas por factores genéticos y ambientales, aunque la forma está controlada 
por factores hereditarios, también depende de la alimentación o del ejercicio.

Los cambios psicológicos en el adolescente se manifi estan por la manera de abordar los pro-
blemas y de entender la realidad; por el desarrollo de las capacidades intelectuales superiores, 
por un gusto más abstracto y menos apegado a los datos inmediatos, por tratar de teorizar 
sobre casi todo. Su razonamiento es diferente a cuando era niño y ahora cada problema lo ve 
más complicado. 

La adolescencia es además un periodo de formación de la identidad, cuando se establece 
un personal punto de vista que genera muchas veces confrontaciones con los adultos y en 
ocasiones con sus pares.

En relación con los cambios afectivos se establecen nuevas relaciones con el grupo de igua-
les y con los adultos, buscando un lugar propio en la sociedad. El adolescente toma conciencia 
de su propio cuerpo y la importancia de la apariencia física, comienzan a experimentar atrac-
ción por el sexo opuesto y esta atracción desencadena reacciones fi siológicas (excitación) 
o psicológicas (enamoramiento) que caracterizan su comportamiento.

Para el adolescente el mundo tiene una infl uencia notable y distinta, pues ahora existe la pre-
sión social y empieza a considerarse actor de la realidad. Por ejemplo, algunos no saben por 
qué se encuentran allí, lo que puede provocar inadaptaciones o rechazos, ya que confían mu-
cho en sus posibilidades, pero no en sus limitaciones.

La adolescencia también se considera una etapa de experimentación que generalmente abar-
ca interés por el sexo, las drogas, la música y la aventura, aspectos que van a infl uir en la 
formación de la identidad del adolescente y de su relación con el mundo, ya que interactúa 
en distintos grupos sociales e instituciones, tales como los padres, la familia, los amigos, los 
docentes, la escuela, la religión, entre otros.

Participa en la siguiente actividad.

 › De manera individual escribe en el cuadro los cambios físicos, psicológicos y sociales que 
has experimentado desde tu ingreso a la secundaria.

 

Físicos Psicológicos Sociales

identidad. Conjunto 
de rasgos propios de 
un individuo o de una 
colectividad que los 
caracterizan frente 
a los demás.

1.6. Durante la 
adolescencia se refl exiona 

de manera distinta 
los cambios que 

se presentan.
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Propuestas didácticas

25. Proponga a los alumnos que, después de leer el segundo párrafo, ela-
boren en su cuaderno una tabla de tres columnas con estos rubros: 
“Problema”, “Cómo lo resolvía hace cinco años”, “Cómo lo resuelvo 
hoy”. Pídales que completen la información a partir de tres proble-
mas que se presenten en su cotidianidad. Invite a varios estudiantes 
a que expongan sus trabajos. Resalte los cambios cognitivos de la 
adolescencia implícitos en los textos de los alumnos. 

26. Pregunte a los estudiantes por qué piensan que la relación entre pa-
dres e hijos se dificulta en la adolescencia. Destaque la creciente ne-
cesidad de autonomía de los jóvenes frente a los padres.

27. Sugiera a los escolares, para representar los cambios afectivos en 
la adolescencia, elaborar un collage dividido en dos partes: la prime-
ra ilustrará sus gustos y sus relaciones sociales en la infancia; la se-
gunda, lo mismo pero en la actualidad. Recomiende usar fotografías 
o dibujos de revistas, periódicos e Internet.

28. Deambule por el salón para resolver, de manera personalizada, las 
dudas de los estudiantes. 

Obtenga información sobre el tema de la adolescencia y su dimensión 
psicológica y social en el libro de Alegret, Joana, M. Jesús Comellas, Pere 
Font y Jaume Funes (2005). Adolescentes: relaciones con los padres, 
drogas, sexualidad y culto al cuerpo, Barcelona: Graó.

Información complementaria
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 › Con la guía del docente, forma un equipo con tres compañeros, dialoga con ellos acerca de 
lo que escribieron y respondan.

• ¿Qué cambios en común notaron?  

 

 

• ¿Cuáles son las diferencias? 

  

 

• ¿Por qué creen que hay aspectos compartidos? 

 

 

 › Presenten al grupo sus conclusiones. 

• Pidan al docente que oriente el intercambio de información y escriba en el pizarrón los 
aspectos que consideren importantes acerca de los cambios físicos, psicológicos y so-
ciales que han experimentado al entrar en la adolescencia.

• En equipo, expresen en un collage o en un organizador de información qué es para us-
tedes ser adolescente. Luego, dialoguen acerca de lo siguiente: ¿Fue fácil realizar la acti-
vidad? ¿Su percepción de la adolescencia es igual? ¿Cuáles son sus coincidencias y sus 
diferencias? ¿Por qué que es importante respetar esas diferencias? ¿Creen que los enri-
quece o perjudica? ¿Por qué?

• Para fi nalizar muestren sus trabajos al grupo y expliquen las conclusiones que obtuvieron. 

 › Con apoyo del docente y basados en las exposiciones de los equipos, obtengan una con-
clusión general y anótenla.

 

En conclusión, las personas cuentan con características y habilidades diferentes, lo que 
permite que se complementen unos con otros. El ser positivo respecto a estas diferencias 
favorece que se puedan establecer relaciones armónicas con los demás. Por ejemplo, en la 
escuela encuentras compañeros, docentes y autoridades con diferentes formas de ser y de 
interactuar; al relacionarte con ellos puedes aprender y desarrollar nuevas habilidades per-
sonales y sociales.

organizador de 
información. Forma 
visual de presentar 
la información que 
destaca los principales 
conceptos y sus 
relaciones dentro 
de un contenido.
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Propuestas didácticas

29. Establezca, de común acuerdo con los alumnos, el tiempo máximo 
para realizar la actividad. Anótelo en el pizarrón para que todos lo 
tengan presente.

30. Con ayuda de los estudiantes, elabore en el pizarrón un mapa men-
tal con los aspectos más importantes de la adolescencia. Sugiérales 
que expresen sus ideas mediante oraciones significativas origina-
les cortas.

Permita que los alumnos elijan la forma de representar la adoles-
cencia. En caso de que opten por un organizador gráfico, anote en el 
pizarrón algunas opciones: cuadro de doble entrada, mapa concep-
tual, cuadro sinóptico o diagrama.

Escriba en el pizarrón las preguntas planteadas en el libro para 
que guíen la discusión. 

31. Escriba la conclusión en el pizarrón y corríjala varias veces con ayu-
da del grupo hasta que este quede conforme con la redacción. Pida 
a los alumnos que escriban la versión final en sus libros. 

Para profundizar en el tema de la adolescencia, lea el texto de Eugenia 
Lucas Valerio: “Hacia las representaciones sociales de adolescencia: ele-
mentos para un debate”, en:
www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at16/
PRE1178336241.pdf (consulta: 6 de abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B1-PL1 

Información complementaria
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 2
La dimensión moral 
de la vida humana
Los seres humanos y su capacidad para pensar y juzgar sus 
acciones. Intereses y necesidades que guían la actuación humana. 
La congruencia entre pensar y actuar. Dar cuenta de las decisiones. 
Libertad para elegir y decidir: característica que distingue a los 
humanos de otros seres vivos. Condiciones y límites de la libertad 

Antes de actuar hay que pensar, pero también hay que sentir, valorar y ser congruentes con 
lo que se dice y se hace.

Pensar es una de las actividades que realiza el ser humano de manera cotidiana y espontá-
nea; es la acción que emprende al formular una idea en su mente, es la representación que 
hace de la realidad a partir de la percepción para planear y llevar a cabo cualquier actividad 
o simplemente para conversar.

Pensar permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente 
de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos.

Todos los días ocurren situaciones diversas que, en muchas ocasiones, el ser humano no sabe 
cómo enfrentarlas, sin embargo, debe hacerlo, y para ello es fundamental que use la razón; 
esto signifi ca pensar de manera lógica, ser realista, analizar la situación, observar el entorno 
y las posibilidades que se presentan, tomar una decisión y fi nalmente actuar. 

Razonar implica:

• Responder a una motivación, que puede estar originada en el ambiente natural, social 
o cultural, o en el propio sujeto.

• Tener un propósito y la intención de resolver un problema, una pregunta o dar una explicación de ella.
• Considerar supuestos justifi cables acerca de la situación.
• Ordenar las ideas.
• Poner en evidencia un punto de vista personal.
• Fundamentar con evidencias y argumentos claros y precisos. 
• Expresar mediante ideas y conceptos que den coherencia al argumento.
• Hacer inferencias o interpretaciones de la información que se tiene para posteriormente 

llegar a una conclusión.
• Asumir las consecuencias.
• Rectifi car en caso necesario.

Cuando se actúa, además de razonar, se emplean otros elementos (creencias, sentimientos, 
valores, etcétera), también se juzgan las acciones.

La capacidad más importante de la razón es pensar, y pensar implica hacer juicios sobre la 
realidad que se vive.

percepción.
Acción de recibir por 
medio de los sentidos las 
imágenes, impresiones 
o sensaciones externas.

1.7. Pensar es una 
actividad que se realiza 

para guiar la actuación de 
las personas.
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Propuestas didácticas

32. Pida a un alumno que lea los primeros cuatro párrafos en voz alta. 
Pregunte a un alumno qué sucede cuando actuamos de manera 

impulsiva, sin pensar, sentir y valorar las situaciones previamente. 
Pida a los estudiantes que, en su cuaderno, describan tres situacio-
nes en las que hayan actuado sin pensar y que les haya acarreado 
consecuencias negativas; también, tres ejemplos en los que hayan 
usado la razón para resolver situaciones problemáticas.

33. Proponga a los escolares que lean en silencio el texto “Razonar im-
plica” y, a partir de los elementos que ahí se enuncian, elaboren un 
mapa mental con frases originales.

34. Pregunte a los estudiantes, por ejemplo: ¿En qué series televisivas 
los personajes resuelven los problemas mediante el razonamiento? 
¿Los medios de comunicación dan preferencia a algunas formas de 
razonamiento sobre otras? Concluya con los alumnos que la mayo-
ría de los programas televisivos privilegian los sentimientos sobre 
la razón. 

Sobre el tema del razonamiento y su aplicación en la docencia para lo-
grar un mejor aprendizaje en los alumnos, puede consultar el libro: Giry 
Marcel (2005). Aprender a razonar, aprender a pensar, México: Siglo XXI. 

Información complementaria
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Juzgar es determinar el valor positivo o negativo de una acción usando la razón. Al juzgar se 
analiza el apego o no a las normas y principios establecidos por la sociedad. 

Para precisar si una acción está apegada a las normas determinadas por la sociedad, es ne-
cesario considerar:

• La naturaleza de la acción que se está juzgando.
• La intención de quien realizó la acción, es decir, qué motivó a la persona a actuar de un modo 

y no de otro.
• Las circunstancias en que surgió la acción, cuáles fueron las condiciones reales en torno 

a la acción.
• Las consecuencias de la acción, si esta repercute o no en el bien propio o de los demás 

y en qué medida lo hace.

Las personas actúan por una causa o razón. La razón de la acción está 
relacionada con la intención y las circunstancias de la acción. Las cir-
cunstancias permiten considerar si una acción es necesaria o no; y la 
intención es la que indica cuáles son los intereses de la persona que 
actúa de un modo. Para comprender mejor esto, lee la fábula de Esopo 
El León y el ratón:

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a jugue-
tear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó 
al ratón; y este, a punto de ser devorado, le pidió que lo perdonara, 
prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento opor-
tuno. El león echó a reír y lo dejó marchar. Pocos días después 
unos cazadores apresaron al rey de la selva y lo ataron con una 
cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír 
los lamentos del león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo 
libre. “Días atrás —le dijo— te burlaste de mí pensando que nada 
podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas 
que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos”.

Completa los espacios en blanco, tus respuestas te ayudarán a ver cuáles son los intere-
ses y necesidades del león y del ratón.

El ratón necesitaba que  la vida. El león, al escuchar la prome-

sa del ratón, tuvo interés de . Cuando el ratón se percató de que 

el león necesitaba , porque lo habían apresado unos cazadores, 

tuvo el interés de  al león. 

Al realizar un juicio de las acciones, se aprende; si han sido correctas, se reafi rman los valores 
y el apego a las normas; si fueron incorrectas, se aprende que en una acción futura no se debe 
actuar de la misma manera para evitar algún daño a otros o a algo.

Además de adaptarse a las normas sociales, las personas también actúan de conformidad 
con sus necesidades e intereses con base en las dimensiones que las constituyen y que les 
permiten asumirse como lo que son, seres humanos integrales.

1.8. Usar la razón permite 
tomar decisiones más 
acertadas y congruentes 
con la forma de ser de 
las personas.
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Propuestas didácticas

35. Lea en voz alta las dos primeras líneas de la página. Luego, muestre 
dos imágenes al grupo y pida a varios alumnos que las juzguen con 
base en sus conocimientos previos. Indague las razones por las que 
juzgaron las imágenes de una forma u otra. 

36. Organice a los estudiantes en parejas. Pídales que dibujen una es-
cena en su cuaderno e identifiquen los elementos a considerar para 
juzgarla (naturaleza, intención, circunstancias y conseuencias).

37. Lea en voz alta la fábula “El león y el ratón” y rételos a inventar un tí-
tulo más sugerente para el texto.

38. Presente al grupo varios casos como los siguientes y pídales que 
los juzguen con base en los elementos trabajados anteriormente:
A.  Un joven roba un peso a una pobre anciana que se distrae mien-

tras pide limosna.
B.  Unos ladrones tratan de hurtar un coche, pero la alarma se acti-

va. Cuando la policía los detiene, alegan inocencia, pues no logra-
ron cometer el delito.

C.  Al llegar a un poblado, un emigrante, que se ha extraviado, roba 
una gallina, pues está hambriento y enfermo. 

Para obtener mayor información sobre las fuentes que sustentan el acto 
de juzgar, se sugiere leer el artículo de Marvin W. Berkowitz, “Educar la 
persona moral en su totalidad”, en:
www.rieoei.org/oeivirt/rie08a03.htm (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Dimensiones de los seres humanos

• Ética. Principios y valores que orientan la vida. 
• Espiritual. Posibilidad que tiene una persona para trascender su existencia en función de 

creencias, doctrinas, ritos y convicciones que proporcionan sentido a su vida. 
• Cognitiva. Capacidad del ser humano para entender, aprender, construir y poner en 

práctica los elementos que le permitan desarrollarse en la vida cotidiana. 
• Afectiva. Comprende tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, 

como la forma en que la persona se relaciona consigo misma y con los demás seres humanos.
• Comunicativa. Permite la construcción y transformación del sujeto y su entorno mediante la 

representación e interpretación de signifi cados del mensaje, así como la interacción con otros.
• Estética. Capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y con el mundo, desde su 

sensibilidad, lo que le permite apreciar el arte y la belleza y expresarse usando sus sensaciones. 
• Corporal. Es la posibilidad que tiene el ser humano de manifestarse a él mismo desde 

y con su cuerpo.
• Socio-política. Capacidad del ser humano para vivir inmerso en la sociedad de tal manera 

que puede transformarse y transformar el entorno socio-cultural en el que se desarrolla.

Estas dimensiones humanas permiten a las personas actuar de acuerdo con las normas so-
ciales establecidas por la comunidad.

Las normas sociales varían de acuerdo con la cultura en la que cada individuo se desarrolla. 
Por ejemplo, para todas las mujeres musulmanas el uso del burka para cubrir su cabello es 
obligatorio, por tanto, ir descubiertas por la calle altera el orden social dentro de su cultura 
y se considera una acción legalmente incorrecta. 

Las mujeres que portan el burka lo hacen atendiendo a la dimensión socio-política, satisfa-
ciendo así su interés de convivir pacífi camente en la cultura a la que pertenecen.

Estética

Corporal

Comunicativa

Cognitiva

Espiritual

Afectiva

Ética

1.9. Las mujeres 
musulmanas se cubren el 

cabello con el burka.

burka. Tipo de velo 
que se ata a la cabeza 
y que cubre la cara con 
excepción de una franja 
en los ojos para que la 
mujer pueda ver 
a través de ella.

STJFCyE2LA2017p02.indd   28 2/28/17   10:01 AM

Propuestas didácticas

39. Muestre a los estudiantes imágenes de revistas, periódicos o 
Internet, que ejemplifiquen las ocho dimensiones del ser humano. 
Rételos a que digan el nombre de cada dimensión representada. 

40. Pida a los alumnos que, en una cartulina, se dibujen a sí mismos en 
el centro, y alrededor representen con ilustraciones sus dimensio-
nes humanas. 

41. Organice a los escolares en equipos y encomiende lo siguiente: iden-
tificar cinco normas sociales de su entorno, cinco normas sociales 
que en el pasado eran juzgadas como buenas pero que fueron modi-
ficadas y cinco normas sociales de otras culturas. Comente que pue-
den recurrir a sus conocimientos de cursos de historia anteriores. 

Solicite a sus educandos que, de manera individual, elijan una 
norma de cada tipo, las ilustren en el cuaderno y las rotulen con las 
expresiones “ahora”, “antes” y “en otro lugar”.

Para conocer más sobre el tema de las dimensiones de los seres huma-
nos y sus consecuencias en la educación puede consultar el texto del 
proyecto educativo Acodesi, La formación integral y sus dimensiones, 
Bogotá: Kimpres, 2005, en:
www.ipatria.edu.mx/descargas/L A_FORMACION_INTEGRAL_Y_SUS_
DIMENSIONES_TEXTO_DIDACTICO.pdf (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Con seguridad te has dado cuenta de que, en algunas ocasiones, es complicado tomar una pos-
tura frente a un problema familiar o escolar, en ese caso debes actuar de manera congruente.

La aplicación de congruencia es la relación coherente entre el pensar, el actuar y el sen-
tir, y se manifi esta cuando las acciones de la persona están de acuerdo con sus principios 
y valores. Cuando una persona es congruente, genera credibilidad y confi anza en los demás. 
Practicar la congruencia es un compromiso para asegurar un ambiente de respeto, cordiali-
dad y cooperación. 

La coherencia requiere la organización de las ideas, actuar de acuerdo con lo que se piensa, se 
dice y siente, evitando la infl uencia de personas, programas o la publicidad en los medios de 
comunicación masiva. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el siguiente caso y toma una decisión.

Estrella es una niña nueva en el grupo de secundaria, por ello desea integrarse con 
sus compañeros cuanto antes, sin embargo, le tocó presenciar una acción incorrecta 
de uno de sus compañeros: este la amenazó y le dijo que si lo acusa, él dirá que en 
realidad es ella la que cometió el ilícito; ella no sabe qué hacer...

• ¿Cuál sería tu reacción si te pasara lo mismo?  

 

• ¿Qué sentirías?  

 

• ¿Cuáles serían tus opciones para tomar una decisión?  

• Escribe las opciones en el cuadro y agrega la información que se pide.

Opción Ventajas Desventajas Consecuencias

• ¿Cuál es tu decisión fi nal?  

¿Por qué?  

coherente. Conexión, 
relación o unión de 
unas cosas con otras.
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Propuestas didácticas

42. Pida a un estudiante que lea los tres primeros párrafos de la página. 
Luego, cuente al grupo el suceso que ocurrió en uno de los partidos 
de cuartos de final del Mundial de Futbol de 1986: Maradona, juga-
dor argentino, marcó un gol con la mano y fingió haber anotado de 
manera legal. 

Pregunte a los educandos si es coherente que un aficionado al 
futbol celebre dicha anotación.

Recomiende a los estudiantes buscar en Internet y revisar el vi-
deo de dicho suceso.

43. Proponga a los alumnos reunirse en parejas para realizar la activi-
dad. Acuerde con el grupo el tiempo máximo para efectuarla y anó-
telo en pizarrón para que todos lo tengan presente. 

Para conocer más sobre la importancia de la congruencia en la formación 
del carácter y el criterio, se recomienda revisar el artículo “Experiencia y 
construcción personal de la moralidad” de Bonifacio Barba en la Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, octubre-diciembre, vol. 12,  número 
035 en: www.redalyc.org/pdf/140/14003505.pdf (consulta: 6 de abril de 
2017).

Información complementaria
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 › Soliciten al docente que organice al grupo en equipos para que compartan sus respues-
tas y las justifi quen.

• Con todo el grupo, lleguen a un consenso sobre la mejor manera de resolver la situación. 
Pidan al maestro que lo anote en el pizarrón.

• Analicen si la respuesta que consideraron mejor, la eligieron en función de los valores que 
son importantes para ustedes y de las posibles consecuencias, o se dejaron llevar por lo 
que la mayoría del grupo opinó.

Como puedes observar, tomar una decisión implica hacerte responsable de las consecuen-
cias positivas o negativas que se deriven de ella; en ocasiones tendrás que dar cuenta de 
las razones por las que tomaste esa decisión, en especial si tu elección afecta a alguien. Con 
frecuencia una decisión demuestra a otras personas, de manera clara y directa, lo que uno 
desea lograr.

A diferencia de otros seres vivos, el ser humano posee la facultad de refl exionar y actuar de 
acuerdo con sus necesidades o intereses; en cambio los animales actúan instintivamente 
reaccionando en función de conservar la vida, en un nivel inferior están las plantas, despro-
vistas de cualquier tipo de instinto. 

Refl exionar y razonar sobre los propios actos es lo que permite a las personas 
hacer uso de la libertad de elección.

La adolescencia es una etapa de cambios en que se deja de estar bajo el am-
paro de la familia para comenzar a ser más independiente y poder elegir con 
libertad, de tal forma que poco a poco el adolescente va decidiendo el rumbo 
que dará a su vida. La libertad que el adolescente descubre lo hace tomar un 
sinnúmero de decisiones, las cuales implican responsabilidad y compromiso de 
los resultados para con las demás personas.

La responsabilidad es asumir las consecuencias de los propios actos y estar 
consciente de que cualquier cosa que se haga producirá un efecto personal 
y público; cada individuo debe asumir la responsabilidad de su manera de ac-
tuar y en ese sentido responder por los resultados.

En la adolescencia se toman decisiones que comienzan a afectar la vida y, en ocasiones el 
adolescente, por no querer dejar de sentir la protección de los adultos, no asume las conse-
cuencias. Por ejemplo, cuando un estudiante decide no entrar a una clase o deja de hacer una 
tarea, es una decisión propia en la que pudieron haber infl uido los amigos o hasta los profeso-
res, si es que no le gusta esa clase, pero la decisión fue de él, la responsabilidad es de él y las 
consecuencias lo afectan a él y en ocasiones al grupo.

Aceptar las consecuencias es ser responsable de las propias decisiones y acciones, y asumir 
el compromiso de reconocer los aciertos o los errores de lo que se decidió.

La independencia en la adolescencia se puede lograr en gran parte si se asumen las conse-
cuencias de lo que se hace; por ello, la responsabilidad no es una carga, es un deber cuando 
se toman decisiones.

¿Tú eres independiente? ¿Asumes las consecuencias de tus acciones?

1.10. Para ejercer la 
libertad, es necesario 

considerar las 
responsabilidades 

que conlleva.

30

STJFCyE2LA2017p02.indd   30 2/28/17   10:01 AM

Propuestas didácticas

44. Permita que los alumnos acuerden por consenso una de las opcio-
nes aunque no sea la mejor. De este modo, al final podrán analizar 
los pros y los contras de la opción elegida.

45. Divida al grupo en cuatro equipos y pídales que inventen un anuncio 
publicitario que enfatice la importancia de reflexionar sobre las con-
secuencias de nuestras acciones.

Solicite a los equipos que expongan su anuncio y seleccione el 
mejor con ayuda del grupo. 

46. Encomiende a los escolares, como tarea, que investiguen las de-
finiciones de libertad y libertinaje y las escriban en su cuaderno. 
Pídales que anexen breves historias cotidianas que ejemplifiquen 
ambos conceptos. 

47. Pida a los adolescentes que, individualmente, elaboren un mapa 
mental de la libertad. Proponga que el mapa incluya los conceptos 
de responsabilidad, consecuencias, compromiso e independencia. 

Para precisar qué es la libertad y cuáles son sus límites, se recomienda con-
sultar el texto “El Concepto de libertad en Fernando Savater: ‘haz lo que quie-
ras’”, de Carlos Huerta Batallanos y José Luis Aguilera Aratea, en:
www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/ce/v2n4/a13_n4.pdf
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Es común tener una visión negativa de la responsabilidad, porque se asocia con 
una obligación que hace pesado cumplir con los compromisos contraídos; no 
obstante la responsabilidad debe verse de manera positiva, ya que cuando se 
actúa de manera correcta, la satisfacción del deber cumplido es una motivación 
para seguir siendo responsable. 

Los adolescentes, a pesar de que están en una etapa de desarrollo y lucha por 
la independencia, tienen la capacidad de decidir y deben ser responsables de 
sus decisiones positivas o negativas. En la medida en que un adolescente se 
va responsabilizando de sus decisiones y acciones, irá madurando y acercán-
dose a ser una persona adulta; de otra forma siempre estará en la dependencia 
e irresponsabilidad.

Un individuo que asume sus decisiones adquiere progresivamente credibilidad 
para los demás; se gana un lugar como una persona de respeto, íntegra y digna 
de confi anza.

Participa en la siguiente actividad.

 › Analiza la situación.

Ernestina, que es mayor de edad, irá a una fi esta. Catalina, su hermana adolescente, 
insiste en acompañarla a pesar de no tener el permiso de sus padres. Ernestina 
accede a llevarla a escondidas. 

Cuando las hermanas regresan, los padres, que se han dado cuenta de esta falta, 
reprenden solo a Ernestina diciendo que ella es la única irresponsable en este caso. 
Catalina calla y acepta.

 › Con apoyo del docente, organicen una discusión grupal de la situación, respondan las pre-
guntas y justifi quen sus respuestas.

• ¿Quién es responsable de la decisión? 

• ¿Ernestina es la única responsable?  ¿Por qué?  

 

• ¿Catalina actuó correctamente?  ¿Por qué?  

 

• ¿Qué harían en este caso?  

 › Obtengan conclusiones de la importancia de ser responsables y las ventajas de hacerlo 
en la vida.

1.11. Los adolescentes 
aprenden a tomar 
decisiones y hacerse 
responsables de 
sus elecciones.
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Propuestas didácticas

48. Pida a los alumnos que dividan una página de su cuaderno en tres 
columnas. Cada quien anotará, en la primera columna, una lista de 
las responsabilidades que tiene en su casa; en la segunda, un as-
pecto negativo de cada responsabilidad; y en la tercera, pídales que 
cambien el aspecto negativo por uno positivo que contribuya a me-
jorar sus vidas.

49. Antes de realizar la actividad, pregunte a los estudiantes si han co-
metido actos imprudentes o irresponsables e invítelos a que cuen-
ten cuáles fueron las consecuencias de estos. 

Para reflexionar sobre la responsabilidad y cómo esta puede traducirse 
en un compromiso positivo de los jóvenes, se sugiere consultar el texto 
Sobre la responsabilidad, del filósofo Román Ingarden, editorial Caparrós, 
Barcelona, 2002.

Información complementaria
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La responsabilidad se asume cada vez que tomamos decisiones, lo cual pode-
mos hacer gracias a que contamos con libertad.

La libertad es una característica de los seres humanos que les brinda la oportu-
nidad de pensar y decidir por ellos mismos; es uno de los derechos fundamen-
tales de las personas; en este sentido, Raúl Gutiérrez Sáenz, investigador de la 
Universidad Iberoamericana, menciona que “... una persona libre se convierte, 
por ese mismo hecho, en el verdadero autor de su conducta, pues él mismo la 
determina en función de los valores que previamente ha asimilado”.

Entender el concepto de libertad implica considerar las características específi -
cas del momento histórico en que se defi ne.

Las personas requieren gozar de libertad para tener una vida plena, pero practicarla implica 
una serie de responsabilidades que se deben considerar en la manera de actuar, de pensar 
y de relacionarse con los demás, pues viven en sociedad.

La libertad se ejerce en el ámbito social por las relaciones que se establecen con otros, pero 
también se relaciona con lo individual, con la manera como se conduce una persona de ma-
nera cotidiana. 

Participa en la siguiente actividad.

 › De acuerdo con la defi nición de libertad expuesta, en parejas, realicen lo siguiente:

• Elaboren un mapa conceptual del concepto de libertad. Pidan al docente de Español que 
los oriente en la manera de elaborarlo.

• Una vez que tengan claro el concepto de libertad, busquen en periódicos, revistas o en 
Internet una noticia relacionada con el tema de la libertad.

• Presenten a sus compañeros de grupo su mapa conceptual y la noticia.
• Argumenten la manera en que se relacionan ambos elementos, expliquen si están o no de 

acuerdo con lo que se relata en la nota.
• Una vez fi nalizadas las presentaciones, anoten en el pizarrón las similitudes que 

encontraron en las noticias.

 › Propongan estrategias para evitar que se atente contra la libertad y anótenlas en el pizarrón.

 › Elige la estrategia que consideres más fácil de aplicar en tu comunidad y anótala.

 

 

 

1.12. La libertad tiene 
implicaciones en la vida 

personal y social.

32

STJFCyE2LA2017p02.indd   32 2/28/17   10:01 AM

Propuestas didácticas

50. Pida a los alumnos que revisen la definición de libertinaje que 
investigaron en el punto 46 y la comparen con el concepto de 
 libertad que se plantea en el libro. Después de reconocer las 
 diferencias, solicite, mediante una lluvia de ideas, que formen ora-
ciones originales que caractericen dichos conceptos. Registre las 
oraciones en el pizarrón.

51. Proponga al grupo debatir acerca de la posibilidad de una libertad 
absoluta. Un equipo sostendrá que la libertad solo será posible 
cuando cada integrante de la comunidad haga siempre lo que quie-
ra. El otro equipo defenderá que la libertad es impensable a menos 
que la sociedad se rija por normas. Al final, los estudiantes deben 
convencerse de la necesidad de fijar reglas para la sana conviven-
cia, pero reglas que se acepten libremente con la convicción de que 
traerán bienestar a todos.

52. Después de realizar la actividad, mencione algunos hechos de la 
historia en los que se atentó contra la libertad humana. Pregunte a 
los alumnos por qué piensan que se transgredió ese derecho en los 
casos mencionados. 

Sobre el concepto de la libertad y sus diferentes manifestaciones, resul-
tan interesantes las reflexiones de Isaiah Berlín en Cuatro ensayos sobre 
la libertad en editorial Alianza, España, 1998.

Información complementaria
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Las decisiones libres en lo cotidiano se realizan de acuerdo con la manera de pensar, los 
gustos, el estado de ánimo, la capacidad de cada uno para comprender la situación, en fi n, 
con diversos elementos que como persona permiten hacer una elección. Por tanto, resul-
ta necesario actuar con responsabilidad para no perjudicar a otros, asumiendo siempre las 
consecuencias de esos actos. 

¿Cómo decidir responsablemente? Cualquier persona para decidir 
utiliza un proceso llamado toma de decisiones. La toma de deci-
siones es producto de la libertad de la persona, y es el proceso me-
diante el cual se realiza una elección entre distintas opciones; esta 
es una tarea inevitable en todos los ámbitos de nuestra vida, por 
ejemplo, en la vida cotidiana, todos los días, decidimos qué ropa po-
nernos, qué música escuchar, el camino que seguiremos para llegar 
a un lugar, la película que veremos la mayoría de esas decisiones 
son de menor importancia. 

No obstante existen decisiones que son trascendentales para el 
curso de la vida del individuo o para la sociedad, por ejemplo, la 
elección de una profesión, de una pareja o de una amistad, ofrecer 
o aceptar algún soborno o no hacerlo, decir o no una mentira, tener 
relaciones sexuales o probar alguna droga o abstenerse de hacerlo; 
cualquiera que sea la determinación que se tome, debe considerar-
se que toda decisión siempre traerá consigo alguna consecuencia. 

Decidir correctamente permite un mejor desempeño en los diver-
sos ámbitos en que se actúa, genera mayor autonomía e inde-
pendencia, sin olvidar que lo que sucede en la esfera individual 
repercute en la sociedad.

Para tomar decisiones se necesita estar informado, pensar las cosas detenidamente y contro-
lar las emociones, ya que estas pueden infl uir en las elecciones que se hagan. Para ello, quien 
decide debe considerar los siguientes aspectos:

• ¿Qué desea? Identifi car qué se desea y qué se preferiría evitar, pensar si de verdad es algo 
que se elige por propia voluntad y no se está infl uido por alguien más, ser consciente de la 
responsabilidad que traerá lo que se busca.

• ¿Qué elemento es necesario considerar para tomar una decisión? Hechos, situación 
actual, personas y emociones implicadas, son algunos de los elementos por analizar.

• ¿Cuáles son las opciones? Tomar en cuenta todas las opciones posibles, usar la creatividad, 
buscar información con conocidos, con especialistas, en libros, en revistas especializadas, 
en Internet, agotar todas las posibilidades; en el caso de encontrase en una situación 
problemática, analizar si se puede resolver.

• ¿Es conveniente? Considerar los posibles resultados a corto, mediano y largo plazos, los 
riesgos que conlleva la elección, las ventajas y las desventajas, pensar si la decisión puede 
afectar a otros. Realizar una valoración antes de decidir es esencial, pues esta permite tener 
un panorama amplio de los benefi cios y consecuencias que traerá cada opción; con esta 
acción se hace una ponderación de los valores que se consideran más importantes, por 
ejemplo: afi rmar que la justicia está sobre el valor de la amistad. Esto depende de tu escala 
de valores, es decir, cada quien jerarquiza los valores de manera diferente de los demás, 
y esto cambia durante la vida. 

sobornar. Corromper 
a alguien con dádivas para 
conseguir de él algo.

1.13. La toma de 
decisiones es una 
manifestación de la 
libertad de los individuos. 
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Propuestas didácticas

53. Para distinguir entre decisiones cotidianas y trascendentales, pida 
a los alumnos que elaboren dos listas de su toma de decisiones so-
bre su propia vida. En la primera anotarán las decisiones que han to-
mado durante la semana; en la segunda escribirán las decisiones 
importantes que tomarán durante los próximos cinco años. 

Solicite el consentimiento de uno de los escolares para revisar 
sus listas. Anótelas en el pizarrón y analice con el grupo los factores 
que su compañero consideró en cada lista para tomar una decisión.

Pida a los estudiantes que comparen sus listas e identifiquen en 
cada caso los elementos decisivos. Pídales que redacten una pe-
queña reflexión acerca de las diferencias que encontraron.

54. Presente a los adolescentes un diagrama de flujo y explique su es-
tructura y sus elementos. 

Pídales que representen mediante un diagrama de flujo, y con 
base en algún asunto de la vida cotidiana, los seis aspectos por con-
siderar para tomar una decisión.

Invite a los estudiantes a que presenten sus diagramas ante el 
grupo y luego los peguen en las paredes del salón.

Para aprender a elaborar un diagrama de flujo consulte la página: 
www.comolohago.cl/como-hacer-un-diagrama-de-flujo/ (consulta: 6 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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• ¡A decidir! Al tomar una decisión, se debe hacer de manera informada, 
asumiendo las consecuencias y responsabilidades que implica sin tratar de 
impresionar a otros, además es necesario que se informe a las personas que 
están involucradas.

• Evaluar los resultados. Una vez tomada la decisión, se puede saber si fue 
correcta o no; si los resultados fueron positivos, se realizó una buena elección; 
si son negativos, se deberá considerar alguna de las siguientes opciones: 
ubicar dónde estuvo el error o buscar otra opción. 

Cualquiera que haya sido el resultado de una decisión, se deben asumir las con-
secuencias y, por supuesto, no tener miedo de elegir, pues este es un proceso 
de aprendizaje que con la práctica mejora. Tomar decisiones propicia madurez 
y pone en práctica la autonomía y la libertad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Recuerda una situación en que hayas tenido que tomar una decisión trascendental y des-
cribe a continuación los pasos que consideraste en ese momento.

• ¿Qué deseabas?  

 

• ¿Qué elementos tomaste en cuenta? 

• ¿Qué opciones tenías?  

• ¿Te convenía?  ¿Por qué? 

• ¿Qué decidiste? 

• ¿Cuál fue el resultado? 

• ¿El resultado que obtuviste fue el que esperabas?  ¿Por qué?  

• ¿Seguiste todos los pasos anteriores? 

• ¿Te faltó algún paso?  ¿Cuál? 

• ¿Cuál consideras que hubiera sido el resultado de haber seguido todos los pasos? 

 › Toma en cuenta este ejercicio la próxima vez que tengas que tomar una decisión.

1.14. Decidir implica elegir 
una opción tomando en 

cuenta diversos factores.
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Propuestas didácticas

55. Comente con los escolares alguna anécdota en la que usted haya 
tomado una decisión para quedar bien con alguien. Explique las con-
secuencias que tuvo para usted esta decisión e invítelos a contar vi-
vencias similares. 

56. Si es necesario, recuerde a los estudiantes algunas decisiones tras-
cendentales que han tomado en el pasado mediato; por ejemplo, la 
selección del plantel para estudiar la secundaria. 

57. Proponga a los alumnos reflexionar si los pasos de la actividad an-
terior le hubieran servido para la toma de decisión de las listas que 
elaboraron en el punto 53.

Para saber un poco más acerca de la toma de decisiones puede consultar en 
la página web: www.conducetuempresa.com/2012/01/proceso-de-toma-de-
decisiones.html (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Es importante ser congruente en la forma de actuar, esto signifi ca que la manera de pensar se 
refl eje en lo que se dice y hace cada día en la escuela, en la casa o en los lugares públicos. Por 
ejemplo, si valoras la puntualidad, es importante que siempre acudas a tiempo a tus clases; si 
para ti es primordial la honestidad, siempre debes hablar con la verdad. 

El escritor alemán del siglo XVIII Johann Wolfgang von Goethe consideró lo siguiente: “Pensar 
es fácil. Actuar es difícil. Actuar conforme al pensamiento propio es lo más difícil de todo”. 

Hasta ahora, se ha planteado la libertad desde la perspectiva individual, sin embargo, siem-
pre existen condiciones ajenas al sujeto que le permiten ejercer su libertad; vivir en demo-
cracia es uno de los factores que lo favorecen, pues por medio de ella se garantiza este 
derecho, además se promueve el orden público y la seguridad jurídica que fomentan un 
ambiente armónico y de igualdad, donde los sujetos pueden actuar de acuerdo con sus 
principios, valores y creencias.

En condiciones favorables, las personas tienen la libertad de elegir cada vez que se presenta 
la oportunidad de tomar una decisión. 

La libertad no es absoluta, pues tiene restricciones que derivan de las reglas y normas esta-
blecidas en una comunidad para constituir un ambiente pacífi co que permita el progreso de 
la sociedad. Estas reglas son llamadas limitantes de la libertad; ejemplos de tales limitantes 
son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las constituciones políticas de cada 
país, las leyes que se derivan de ellas y las que protegen a los grupos vulnerables, los regla-
mentos locales, así como las normas de convivencia asumidas por las personas de acuerdo 
con sus creencias y valores.

Existen además elementos que obstaculizan el ejercicio de la libertad:

• La ignorancia. Carecer de información impide tener parámetros de comparación para tomar 
una decisión adecuada e informada.

• Las pasiones. Sentimientos de ira, odio, entre otros provocan que se realicen elecciones de 
manera impulsiva sin un proceso de razonamiento.

• El miedo. El cual impide a las personas realizar sus actividades cotidianas por temor al daño 
que le pueda ocurrir en su integridad.

• La violencia. Manifestaciones de abuso físico, psicológico o emocional debilitan la libertad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Comenta con tus compañeros de equipo ejemplos de los elementos que obstaculizan la 
libertad. Anótalos.

 

 

1.15. Tomar decisiones 
sin conocer toda la 
información impide 
razonar adecuadamente.
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Propuestas didácticas

58. Pida a un alumno que lea en voz alta los primeros tres párrafos de 
la página. En seguida, plantee las siguientes preguntas: ¿Qué es la 
democracia? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué modo la de-
mocracia permite que las personas actúen con libertad? ¿Las per-
sonas podrían ser libres en una sociedad donde no existiera orden 
público ni seguridad jurídica? ¿Por qué? Guíe al grupo para que 
 reflexione y explique por qué respetar la decisión de la mayoría for-
talece la libertad.

59. Encomiende a los estudiantes, de tarea, que investiguen lo siguien-
te: la Declaración Universal de Derechos Humanos, qué es una cons-
titución política, qué son las leyes y las normas de convivencia. A 
partir de esta información, solicite que elaboren un mapa mental de 
las limitantes de la libertad. Pídales que ilustren su trabajo. 

60. Pida a los escolares que representen, con dibujos o imágenes de re-
vistas o periódicos, los cuatro elementos que obstaculizan el ejerci-
cio de la libertad. 

Puede revisar la Declaración Universal de Derechos Humanos en:
www.un.org/es/documents/udhr/ (consulta: 6 de abril de 2017).

Para profundizar sobre la democracia en México se sugiere ingresar a la 
 página: http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio01/sec_30.html 
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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incluyente. Que 
considera a todas las 
personas sin importar 
sus diferencias. 

estrato. Capa o nivel.

tangible. Que se puede 
tocar o percibir de 
manera precisa.

 › Marca con una ✓ según las situaciones correspondan a una limitante o a un obstáculo 
para ejercer la libertad.

Situación Limitante Obstáculo

Ejercer el voto sin conocer las propuestas del candidato.

Velocidad máxima 60 kilómetros por hora.

Perder el control durante un sismo.

Pedir la palabra para hablar en el salón.

Prohibir el consumo de alcohol a menores de edad.

Dejar a un niño sin comer por portarse mal.

Resolver un confl icto a golpes.

 › Presenta tu trabajo al grupo y, con ayuda del docente, justifi ca tus respuestas.

La formación ética y la construcción autónoma de valores. 
El compromiso consigo mismo y con los demás. Principios éticos 
que orientan las acciones y decisiones personales

Si bien la libertad permite decidir qué se quiere y cómo hacerlo, para actuar es necesario 
refl exionar que se vive en sociedad y que para lograr la armonía se debe considerar una serie 
de valores y reglas comunes que guíen la libertad y la toma de decisiones con la fi nalidad de 
aplicarla correctamente de acuerdo con la razón. 

La formación ética contribuye a que los adolescentes adopten una manera de actuar refl exiva, 
aceptando valores y normas que favorecen una convivencia pacífi ca e incluyente, considerando 
el respeto de los derechos humanos, la dignidad de las personas, así como la conservación del 
entorno natural.

En este sentido el investigador de la Universidad Iberoamericana Raúl Gutiérrez Sáenz afi rma: 
“Los valores actúan desde el interior de la persona, el hombre ha asimilado los valores de tal 
manera que estos se confunden con su propia personalidad e inclusive tocan los estratos pro-
fundos de su persona”.

Cada ser humano decide los valores que quiere asumir; la palabra valor puede ser entendida 
como un atributo que se otorga a un objeto; por ejemplo, el aprecio que se tiene a una colección 
de revistas formada durante varios años, pero también puede ser conferida a las conductas que 
una persona realiza y que no son necesariamente tangibles, como es el caso de la solidaridad 
que demuestran algunas personas al enviar víveres a los damnifi cados en caso de un desastre 
natural; la conducta es la acción de donar y el valor que se le asigna es la solidaridad.
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Propuestas didácticas

61. Solicite a un alumno que mencione una actividad que le guste reali-
zar fuera de clase. Pregunte a otro estudiante qué valores o reglas 
debe seguir su compañero para llevar a cabo su actividad preferida de 
manera armónica dentro de la sociedad.

62. Invite a los estudiantes a que rememoren en silencio las actividades 
de un día normal de su vida y traten de identificar una acción que no 
contribuya a la conservación del entorno natural. Pídales que escri-
ban en su cuaderno actividades de su vida cotidiana que dañan el 
ambiente. Anote algunas de estas acciones en el pizarrón. Organice 
una lluvia de ideas para que los alumnos propongan acciones que, al 
contrario, contribuyan a la conservación del entorno natural.

63. Proponga al grupo discutir a partir de la siguiente cuestión: ¿Son 
mejores los valores que actúan desde el interior de la persona o los 
que actúan desde fuera de ella? Guíe las reflexiones de los estu-
diantes para que se convenzan de que los valores que se originan 
en el interior implican un mayor grado de racionalidad y compromi-
so social. 

Para mayor información sobre los valores se sugiere consultar la obra: 
Scheler, Max (2000). El formalismo en la ética y la ética de los valores, 
Barcelona: Caparrós. 

Información complementaria
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Los valores son compartidos, pero cada individuo elige de manera autónoma, 
es decir, con independencia y sin presiones externas, los que considera más 
importantes de acuerdo con su experiencia y su entorno, de tal manera que 
establece su propia escala, por ejemplo, para una persona puede ser más 
importante el valor de la honestidad que el de la lealtad y para otra, resultar 
lo contrario.

Participa en la siguiente actividad.

 › Responde.

• ¿Qué valores conoces?

 

 

 › Escribe en el cuaderno los diez valores que consideres más importantes. Ordénalos de 
mayor a menor según la importancia que les asignes.

1.     6. 

2.     7. 

3.     8. 

4.     9. 

5.   10. 

• Refl exiona sobre la manera en que has actuado últimamente y analiza si tu proceder es 
congruente con los valores que enlistaste.

Como se mencionó, el ser humano puede considerar que hay algunos valores más impor-
tantes que otros; en esto tiene una infl uencia indiscutible su entorno, así como las reglas 
y normas que la familia le inculca; existen otras personas o grupos que infl uyen y que tam-
bién pueden transmitir valores, por ejemplo, los amigos; sin embargo, se debe tener cuida-
do, pues en muchas ocasiones por querer pertenecer a un grupo social se adoptan actitudes 
negativas, que se asumen y crean confl ictos con otras personas; por ello, es importante siem-
pre refl exionar en torno a lo que se considera como valor.

Por lo anterior, es necesario que para construir una vida armoniosa, los seres humanos asuman 
los valores compartidos y que los apliquen en todas sus acciones. Estos valores se han estable-
cido por ser los que tienen un mayor nivel de aceptación en la comunidad mundial y son respeta-
dos por todos, independientemente del origen étnico, el sexo, la religión, el nivel socioeconómico, 
entre otros. Los valores compartidos han permitido que grupos, incluso antagónicos, lleguen 
a acuerdos y convivan. 

Algunos de estos valores son: 

•   Igualdad   •  Solidaridad   •  Respeto 
•  Justicia  •  Corresponsabilidad  •  Libertad 

1.16. Los valores infl uyen 
en la toma de decisiones.

inculcar. Repetir 
muchas veces algo 
a alguien para que 
lo aprenda.

asumir. Aceptar 
o hacerse responsable 
de algo. 

antagónico. 
Contrario en doctrinas 
y opiniones.
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Propuestas didácticas

64. Después de leer en voz alta el primer párrafo de la página, pregunte 
a un estudiante en qué se diferencia lo universal de lo particular, y 
por qué el texto afirma que los valores son universales. 

Pregunte al grupo: ¿Cuáles valores piensan que son más impor-
tantes? ¿Por qué consideran que están por encima de los demás? 
Concluya que los valores más relevantes son aquellos que hacen 
más libres a las personas.

65. Cuando los alumnos concluyan la actividad, pídales que, en parejas, 
comparen sus respuestas. 

66. Explique a los educandos la naturaleza bipolar de los valores; es 
decir, a todo valor corresponde un antivalor. Pida a un alumno que 
escriba en el pizarrón los valores que enlistó en su libro. Otros alum-
nos escribirán los antivalores correspondientes. 

67. Encomiende a los escolares, de tarea, que vean un programa de te-
levisión y hagan una lista de los valores y antivalores implícitos en 
él. En clase, revise las listas de varios alumnos. Explique por qué 
grupos diferentes pueden llegar a acuerdos y convivir, y qué papel 
juegan los valores universales para conseguirlo. 

Para obtener mayor información sobre los valores se sugiere consultar la 
obra: Scheler Max (2000). El formalismo en la ética y la ética de los valo-
res, Barcelona: Caparrós. 

Información complementaria
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Tener una manera de pensar distinta o vivir en condiciones diferentes no signifi ca que se deba 
estar al margen de la sociedad; al contrario, es muestra de la diversidad que existe en la ac-
tualidad, pues el proceso de globalización ha generado que se conozcan e interactúen un 
sinnúmero de culturas a través de los medios de comunicación y que compartan sus ideolo-
gías. Entender otras realidades infl uye en la forma de pensar y decidir de los sujetos, pues en 
ocasiones se suelen realizar juicios negativos por falta de información.

La toma de decisiones debe realizarse en función de las convicciones propias, pero también 
debe regirse de acuerdo con el compromiso que se tiene con los demás buscando el benefi cio de
la comunidad.

En una población que carece de agua potable, con seguridad se dará un valor más alto a este 
recurso que a otros; por otro lado la corresponsabilidad de los habitantes del lugar para cui-
darla es el valor que privilegian en función de los benefi cios que representa tanto para cada 
individuo como para la comunidad, estableciendo así un compromiso con los demás.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con apoyo del docente, formen equipos de tres integrantes.

• Busquen la defi nición de los valores compartidos mencionados en el texto, de preferencia 
usen bibliotecas virtuales en medios electrónicos. Si no es posible, consulten diccionarios 
y enciclopedias.

• Con la participación de todos los integrantes del equipo de trabajo, elaboren una defi nición 
de cada término.

• Redacten un ejemplo en el que se aplique cada término.
• Presenten su trabajo al grupo y escuchen los comentarios y las sugerencias de sus 

compañeros y del docente.

 › Argumenten la importancia de actuar con base en estos valores.

• Anoten en el cuaderno sus conclusiones.

Existen principios éticos que rigen la manera de actuar de los
seres humanos; estos principios son normas de conducta de 
carácter general que se comparten en la mayoría de los gru-
pos sociales, es el caso del respeto de la vida.

Tienen un carácter compartido y fueron creados en la historia 
de las civilizaciones por hombres y mujeres que observaron 
cuáles eran las conductas que benefi ciaban o perjudicaban 
el desarrollo de las comunidades, de esta manera han tenido 
un proceso de asimilación y aprehensión por los ciudadanos. 
En general son los aspectos en los que se fundamentan las 
leyes, normas y reglas que rigen la sociedad.

La toma de decisiones, tanto en la adolescencia como en 
cualquier otra etapa de vida del ser humano, se basa casi 

siempre en estos principios éticos como consecuencia de la capacidad de razonar y en fun-
ción del respeto de la dignidad del otro.

1.17. Para convivir en 
armonía es necesario 

practicar valores comunes.

globalización. 
Proceso que tiende a 
unifi car los mercados, 
sociedades y 
culturas mediante 
transformaciones 
sociales, económicas 
y políticas en todo 
el mundo. 

aprehensión. 
Captación 
y aceptación subjetiva 
de un contenido de 
consciencia.
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Propuestas didácticas

68. Pregunte al grupo qué objetos del salón y de sus casas están rela-
cionados con la globalización y cómo piensan que esto impacta en 
sus vidas cotidianas. 

Encomiende a los educandos que vean un noticiario televisivo y 
registren en su cuaderno lo siguiente: nombre del noticiario, canal  
por el que se transmite, nombre del conductor, países mencionados en 
el programa. Pídales que anexen una breve reflexión sobre la forma 
como los noticiarios reflejan un mundo globalizado. 

69. Organice al grupo en cuatro equipos. Cada uno debe discutir qué 
servicios hacen falta en la comunidad y enlistarlos en su cuaderno. 
Pida a los equipos que lean sus trabajos. Resalte las coincidencias 
de las listas así como la importancia de los servicios mencionados.

70. Sugiera a los estudiantes ilustrar sus definiciones con recortes de 
revistas o periódicos. 

71. Pregunte a un escolar si conoce principios éticos que hayan surgi-
do a raíz de las nuevas tecnologías, como Internet; invite al grupo a 
que mencionen algunos de ellos. 

Para profundizar sobre el tema de los valores y principios éticos, y su 
relación con la educación se sugiere consultar el libro de Victoria Camps 
(1994). Los valores de la educación, Madrid: Anaya. 

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el dilema y analiza los principios éticos que se aplican. Escríbelos en el cuaderno.

Martha padece una enfermedad poco común y es probable que muera 
pronto; su médico le recetó un medicamento que probablemente la sal-
ve, sin embargo, este es muy costoso y solo se puede conseguir con el 
médico que lo creó. El esposo de Martha hace el esfuerzo por reunir 
el dinero, pero solo consigue la mitad; cuando llega con el médico que lo 
vende, le comenta la situación pidiéndole que se lo venda a ese precio. El 
médico se niega, ya que perdería la ganancia que es diez veces mayor de 
lo que cuesta en realidad. Entonces el esposo de Martha en su desespe-
ración considera entrar a robar el medicamento.

¿Qué crees que debe hacer el esposo de Martha?

    (Adaptación del Dilema de Heinz de Lawrence Kohlberg).

• Compara tu análisis con tus compañeros de grupo y argumenta qué 
principios éticos consideraste y por qué.

 › Con la guía del docente, formen equipos de cuatro integrantes, comenten y respondan.

• ¿Conocen alguna situación en que se ignoren los principios éticos? 

 

 

 

 

 

 

 › Elijan una de las situaciones que se presentaron en el equipo, expliquen cómo hubieran 
actuado en función de los principios éticos.

• Presenten al grupo la situación que eligieron y justifi quen la forma en que hubieran 
actuado en ese caso.

Distinciones y relaciones entre ética y moral

La forma de actuar de una persona tiene como base el ejercicio de la libertad y las normas 
y valores aprendidos en el ámbito familiar, en la escuela, con los amigos y con las personas 
con quienes se interactúa cotidianamente. Estos valores y las normas son transmitidos de 
una generación a otra y son acuerdos a los que se llega en la sociedad pensando en el bien 
común. Algunos se asumen conscientemente y se cumplen porque se está convencido de 
que actuar con base en ellos es lo correcto y proporcionan bienestar para todos; en este caso 
recurrir a la moral y la ética resulta indispensable para comprender las dinámicas sociales.

1.18. Cualquier decisión 
que se tome implica 
hacerse cargo de las 
consecuencias 
que conlleva.

39
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Propuestas didácticas

72. Antes de realizar la actividad, pregunte a los estudiantes el signifi-
cado de la palabra dilema. Invítelos a mencionar sinónimos de dicho 
vocablo: conflicto, contradicción, problema.

Después de que los alumnos lean el dilema, pregunte si alguno 
de los personajes guía su conducta por algún antivalor. 

73. Al terminar la actividad, plantee la siguiente cuestión a los educan-
dos: ¿Cuál de los principios éticos que anotaron consideran que es 
más importante? ¿Por qué?

Para conocer más sobre la ética y los principios éticos se recomienda 
consultar la obra del filósofo griego Aristóteles (2002). Ética a Nicómaco, 
México: Porrúa. 

Información complementaria
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1.19. Para actuar se 
consideran reglas 

aprendidas en el 
ámbito social.

Ética y moral no son lo mismo, sin embargo, coinciden en un punto, la conducta humana. 

La moral es un conjunto de criterios o normas de conducta que se han adquirido por medio 
de la educación en la familia, en la escuela y en el ambiente natural y social, y forman parte 
importante de las decisiones y acciones que toma un individuo de manera personal.

Las normas morales no son universales, pues cada lugar o sociedad adopta diferentes postu-
ras de acuerdo con sus costumbres; sin embargo, existen algunas adoptadas por casi todas 
las sociedades, por ejemplo: condenar el robo o el asesinato; por ello, es necesario que las nor-
mas morales se analicen antes de actuar con base en ellas, a este análisis se le llama ética.

La ética es la refl exión teórica sobre la moral, es decir, el análisis de las acciones humanas, 
que se hace formulando juicios éticos, discutiendo y fundamentando los principios que rigen 
esa actuación.

Entonces, existen las siguientes diferencias entre estos dos conceptos:

Ética Moral

Es la refl exión de la moral. Es práctica.

Su refl exión ve más allá de las culturas 
y busca salvar las diferencias entre 
los individuos.

Se dirige a todos los integrantes que 
comparten una misma cultura.

Establece puentes entre los diversos 
códigos morales.

Los códigos morales se fundamentan 
en la ética.

Se enfoca en la razón. Se enfoca en el comportamiento.

Por otra parte, la ética y la moral, como se dijo an-
tes, tienen relación entre sí considerando que am-
bas persiguen que el ser humano actúe de manera 
correcta y, cumpliendo con su deber, benefi cie a la 
sociedad donde vive. Pongamos un ejemplo: 

Julián faltó a la escuela porque se fue con dos 
de sus amigos al concierto de su grupo favo-
rito; la maestra llamó a su casa y su papá se 
enteró de lo sucedido; ahora Julián está cas-
tigado por haber mentido, además se siente 
muy avergonzado.

En este caso, Julián faltó a la moral cuando decidió mentir para ir al concierto y al refl exio-
nar sobre su forma de actuar formuló un juicio que le permite obtener un principio para regir 
su actuación en futuras ocasiones.

40
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Propuestas didácticas

74. Pida a cinco alumnos pasar al frente. Cada uno escribirá en el piza-
rrón una acción que ellos cataloguen como buena o mala moralmen-
te. En seguida, solicite al grupo realizar una evaluación ética de las 
acciones escritas en el pizarrón. Ejemplifique con esta actividad la 
diferencia entre juicio moral y evaluación ética.

75. Solicite a los estudiantes que copien el cuadro sobre Ética y moral 
en su cuaderno; luego, propóngales ilustrar con dibujos o símbolos 
las características de ambos conceptos.

76. Encomiende a los escolares la siguiente tarea en casa: ver la pelícu-
la Shrek y realizar en sus cuadernos un análisis moral y ético de las 
acciones de los personajes principales. De ser necesario, efectúe en 
el salón el análisis moral y ético de las acciones de algún personaje 
popular. La actividad servirá de modelo a los estudiantes. 

Para obtener más información sobre la ética y los principios éticos se re-
comienda consultar la obra del filósofo griego Aristóteles (2002). Ética a 
Nicómaco, México: Porrúa. 

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee y analiza el caso.

Cuando Luis tenía 18 años, consumía con frecuencia alcohol y en compañía de otros 
dos adolescentes de su edad asaltó la vivienda de una mujer viuda, madre de dos ni-
ños pequeños. Le robaron el dinero que ella tenía para pagar el colegio de uno de sus hijos, 
además de algunos objetos de valor y recuerdos familiares. Rosario, amiga de Luis, escu-
chó una conversación con sus amigos y se enteró de lo que había pasado. Estaba confundi-
da, no sabía qué hacer, ya que jamás pensó que Luis llegaría a situaciones como esta. No se 
atrevía a decir nada porque últimamente él había tenido una actitud muy violenta con ella. 

Documento N° 1, Dilemas para trabajar, en 

www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=179753

(consulta: mayo 2 de 2016).

 › Responde.

• ¿Qué debe hacer Rosario?  

 

 

 

• ¿Debe ella enfrentar a Luis y denunciarlo?  ¿Por qué?  

 

 

 

 › Con apoyo del docente, formen equipos de cuatro integrantes y comenten sus respuestas.

• Pidan al maestro que plantee otras preguntas para el análisis y respóndanlas en equipo.

• Expongan sus respuestas a sus compañeros de grupo y elaboren todos juntos una conclu-
sión general. Anótenla. 
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Propuestas didácticas

77. Pida a un alumno que lea en voz alta el caso presentado en el libro. 
Después, solicite a los estudiantes que se pongan en lugar de Luis 
y de la mujer viuda y expresen lo que cada uno pensó y sintió des-
pués del asalto.

Pregunte a los alumnos si el asalto podría haber tenido conse-
cuencias peores. Luego, pida a todos que respondan las preguntas 
en el libro.

78. Para que los estudiantes realicen su análisis, se sugiere plantear 
preguntas como las siguientes: ¿Por qué piensan que Luis y sus 
amigos consumían alcohol? ¿Qué razón los motivó a asaltar una 
vivienda? ¿Qué valores humanos transgredieron Luis y sus ami-
gos? ¿Piensan que una persona alcoholizada es responsable de 
sus actos?

Para presentar a los alumnos otros dilemas con los que puedan trabajar, se 
recomienda consultar la página de internet: 
https://pcpialcrebite.wikispaces.com/file/view/dilemas_hechos_aula.pdf 
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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 › Con la ayuda del docente respondan.

• ¿Por qué las personas tienen diversas formas de actuar?  

 

• ¿Actuamos de acuerdo con las normas morales o con las éticas?  

• ¿Qué normas se deben cumplir para convivir de manera pacífi ca con las personas? 

Acerca de la obligación de regular las acciones personales, el sociólogo, fi lósofo y ensayista pola-
co Zygmunt Bauman dijo: “yo soy siempre responsable por el otro (humano y más que humano) 
sin esperar reciprocidad. [...]. El ‘Yo’ siempre tiene una responsabilidad más que todos los demás”.

Para regular sus acciones, el ser humano debe actuar de acuerdo con las normas morales que 
ha aprendido de manera que sus actos busquen el bien para la comunidad y para sí mismo.   

La ética ayuda a las personas a realizar un proceso de análisis de sus acciones, para emitir un 
juicio acerca de la forma en que se ha actuado o se desea actuar.

Los adolescentes ante los retos y problemas del entorno natural 
y social. Características de las sociedades contemporáneas: 
complejidad, diversidad, funcionalidad, individualidad, competitividad 
y volatilidad de paradigmas tradicionales

Los adolescentes forman parte de la sociedad. De acuer-
do con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México 
existen 17.5 millones de adolescentes del total de la po-
blación, que es de 112 336 538 personas, y estos serán 
los futuros adultos que tomarán decisiones en la política, 
en la economía y en ámbito social del país. 

Por ello resulta fundamental que, como miembro que 
eres de la sociedad, poseas información de los proble-
mas actuales y que refl exiones cómo afectan tu desarro-
llo para que puedas ejercer una ciudadanía responsable.

Como se mencionó antes, la adolescencia es una etapa en 
que el ser humano construye su personalidad de acuerdo 
con las experiencias que vive en su contexto histórico, po-
lítico y social, los modelos de sujeto que se promueven, la 

infl uencia de los agentes socializadores (familia, compañeros, escuela, entre otros) y con los 
valores dominantes en la sociedad. 

En la actualidad, la sociedad se caracteriza por los grandes avances en la tecnología, la indus-
tria, la comunicación, además de la tendencia generalizada hacia la globalización, aspectos 
que si bien representan muchos benefi cios, también tienen consecuencias negativas si no se 
emplean de manera adecuada. 

1.20. En la pirámide 
poblacional del Censo de 

Población y Vivienda 2010, 
la región enmarcada con 

rojo corresponde a la 
población adolescente. 
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Fuente: INEGI, México, 2010.
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Propuestas didácticas

79. Pida a un alumno que lea en voz alta los siguientes tres párrafos. 
Solicite a otro escolar que relea la frase de Zygmunt Bauman y tra-
te de ejemplificarla a partir un suceso cotidiano. Plantee al grupo las 
preguntas: ¿Somos o no responsables por los otros? ¿Cómo impac-
ta esto en nuestra vida comunitaria? Oriente la discusión para que 
los alumnos adviertan la interrelación e interdependencia que pre-
valece en las comunidades. 

80. Proponga a los educandos que escriban una cuartilla en su cuader-
no donde plasmen sus reflexiones sobre qué significa para ellos ser 
adolescentes hoy en día, cuáles son sus retos, y qué ventajas pien-
san que tienen en comparación con las generaciones anteriores. 

Encargue de tarea que pregunten a sus padres, y de ser posible 
a sus abuelos, qué fuentes de información tenían y qué significaba 
para ellos ser adolescente. 

81. Organice a los estudiantes en equipos de cuatro integrantes y pida 
que investiguen en la biblioteca de la escuela cómo se vive la ado-
lescencia en otras culturas. Pídales que, en la siguiente clase, pre-
senten al grupo los resultados de su investigación. Sugiera que se 
apoyen con diversos recursos didácticos. 

Para mayor información sobre la adolescencia en México se sugiere con-
sultar la página de la Unicef: 
www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm (consulta: 6 de abril 
de 2017).

Información complementaria
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Como adolescente te enfrentas a situaciones que repercuten en todos los ámbitos de tu vida 
en lo individual y en lo social, pues tendrás que enfrentar problemáticas que hasta hace algu-
nos años no existían o sus efectos no eran tan evidentes, por ejemplo:

• El desamparo y abandono emocional de los familiares a causa del estilo de vida vertiginoso.
• La violencia en general y en específi co el bullying en la escuela.
• Los modelos de vida y la violencia que son fomentados por los diversos medios de 

comunicación masiva.
• El consumismo y el acoso permanente de la publicidad.
• La pérdida del contacto humano directo a causa del uso incorrecto de la tecnología y las 

redes sociales.
• El aumento de trastornos afectivos-emocionales como la depresión.
• El aumento en el consumo de drogas legales e ilegales.
• La deserción escolar.
• El calentamiento global.
• El uso excesivo de los recursos naturales, pesca, tala de bosques.
• La contaminación de los ecosistemas.

Este tipo de problemáticas son una realidad global y, en algunos casos, es imposible no estar 
involucrado en ellas, sin embargo, existe la posibilidad de actuación local para evitarlas o ha-
cer que afecten lo menos posible. Mantenerte informado y actualizado sobre ellas siempre es 
una ventaja, pues te ayuda a tomar mejores decisiones, además te brinda la oportunidad de 
participar en la búsqueda de estrategias para disminuir sus efectos.

La Convención sobre los Derechos del Niño considera que los niños y los adolescentes tam-
bién son ciudadanos pues gozan de derechos ante el Estado, la familia y la sociedad, asimis-
mo los contempla como protagonistas de su vida y, por tanto, con la capacidad de participar 
en las decisiones que les atañen, tomando en cuenta su libertad de expresión, no obstante 
también los implica en la responsabilidad de respetar los derechos de los demás.

La guía de los adultos te puede abrir espacios de actuación, pues 
el papel que ellos juegan ya sea de proveedor, protector o respon-
sable implica la vigilancia de que se respeten tus derechos y pro-
muevan la participación de los adolescentes, ya que es un medio 
para la construcción de la democracia.

La participación implica tomar decisiones compartidas que te 
afectan tanto en lo individual como en lo comunitario. La partici-
pación requiere una buena comunicación (intercambio de ideas), 
conocimiento mutuo, coordinación y la construcción de una con-
ciencia grupal.

Algunos ámbitos de participación en los que puedes actuar son 
la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación, 
entre otros.

Actualmente existen programas para los adolescentes que promueven la participación en 
diversos espacios. Puedes revisar ejemplos de estos proyectos en Internet; si no tienes 
acceso a la red, puedes investigar en tu comunidad cuáles son los programas de participa-
ción social vigentes.

1.21. Todas las personas 
pueden participar de 
manera responsable en 
actos que benefi cien 
a la comunidad. 

atañe. Que 
le corresponde.
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Propuestas didácticas

82. Encargue a los estudiantes llevar al salón una cartulina, revistas y 
periódicos. Realice una lectura comentada de la página y organíce-
los en once equipos. Pídales que se repartan las problemáticas en-
listadas y las representen mediante un collage. 

83. Solicite a los alumnos que investiguen qué es la Convención sobre 
los Derechos de los Niños. En clase, lea algunos de sus artículos y 
converse con el grupo sobre la importancia de que exista un docu-
mento como este. 

84. Organice un debate en el grupo. Un equipo defenderá la importancia 
de la participación de los padres en la vida de los adolescentes; el 
otro contraargumentará la nula colaboración de los padres en la vida 
de los adolescentes. Oriente a los dos equipos para que sus razona-
mientos sean convincentes, no falaces. 

85. Encargue a los escolares que investiguen al menos un programa gu-
bernamental que promueva la participación de los adolescentes en 
actividades comunitarias cerca de su escuela. De ser posible, pida 
que lleven evidencias materiales sobre esos programas. 

Para conocer las falacias y prevenir a los alumnos de su uso, puede con-
sultar la sección III del libro Introducción a la lógica de Irving Copi, México: 
Limusa, 2011.

Para obtener mayor información sobre la Convención sobre los Derechos 
de los Niños ingrese a la página: www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CRC.aspx (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Consulta alguna de las siguientes páginas y contesta en el cuaderno.

www.imjuventud.gob.mx
www.voicesofyouth.org/es/sections/content/pages/about-us
www.un.org/es/globalissues/youth (consultas: 2 de mayo de 2016).

• ¿Encontraste algún programa que te llamara la atención? 
• ¿De qué se trata?

 › Comparte tus hallazgos con tus compañeros y, con la ayuda del docente, elaboren un pe-
riódico mural para difundir, en la escuela, la información que consideren relevante sobre 
la forma en la que pueden participar los adolescentes.

En algunas ocasiones la dimensión de estos problemas puede superar tu campo de acción, 
sin embargo, es importante que trabajes en el fortalecimiento de tu autoestima, así como 
en informarte constantemente para tomar decisiones responsables y de manera autónoma 
que impidan que las situaciones problemáticas mencionadas te afecten o dañen a personas 
cercanas a ti.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto y responde las preguntas en el cuaderno.

Deshaciéndose del plástico

Los ciudadanos de Nueva Delhi registran uno de los consumos más altos de 
bolsa de plástico del mundo. Con el apoyo del ejército indio, el Movimiento Ver-
de Panchavati ha iniciado una campaña —The Quit India Polybag— para reducir 

la utilización de las bolsas de plástico. Los estudiantes dialogan con los vende-
dores y comerciantes en sus localidades, y les informan del impacto que tienen 
esas bolsas en el ambiente. Se fomenta entre las familias la reutilización de las 
bolsas de plástico o mejor aún, el cambio a bolsas de tela...” 

Youth X change. Manual de educación para un consumo sostenible, p. 21, en 

www.oei.es/decada/portadas/YXC_red.pdf (Fragmento) (consulta: 2 de mayo de 2016).

• ¿Qué piensas de esta situación? 
• ¿A qué crees que se debe?
• ¿En tu comunidad se vive alguna situación semejante? ¿Cuál?
• Desde tus posibilidades, ¿qué acciones tomarías para atacar esta problemática u otra que 

ocurra en tu comunidad?

 › Compartan sus respuestas con el grupo.

• Elijan la acción que consideren más adecuada y con el apoyo del docente estudien la 
viabilidad de ponerla en marcha.

1.22. Utilizar bolsas 
de tela en lugar de 

las de plástico, es una 
estrategia en la que 
todas las personas  
pueden participar.
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Propuestas didácticas

86. Después de realizar la actividad, invite a los estudiantes a que res-
pondan preguntas básicas sobre las páginas consultadas: ¿Quiénes 
las crearon? ¿A quiénes van dirigidas? ¿Cuál es su propósito?

87. Plantee a los alumnos preguntas como las siguientes: ¿Pueden us-
tedes detener el cambio climático del planeta? ¿Por qué? ¿Qué 
acciones pueden implementar en la comunidad para contribuir al 
cuidado del ambiente? 

Encomiende a los educandos, de tarea, que investiguen aconteci-
mientos históricos en los cuales los jóvenes hayan tenido una par-
ticipación crucial. 

88. Durante la actividad, converse con los escolares acerca del efecto 
que puede tener la organización de un colectivo decidido a tomar en 
sus manos la solución de un problema. 

Para conocer más acerca del problema de las bolsas de plástico se reco-
mienda leer el artículo de Luis Cardona Pascual, denominado “Plásticos 
a la deriva”: 
www.investigacionyciencia.es/11000033000296/Pl%C3%A1sticos_a_la_
deriva.htm (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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La sociedad contemporánea se enfrenta a retos cada vez mayores derivados 
de los cambios vertiginosos en aspectos como la política, la economía, el co-
nocimiento y la tecnología, entre otros; esto hace que las condiciones sociales 
cambien con el mismo ritmo y que las personas se vean obligadas a adquirir ha-
bilidades y actitudes que les permitan comprender todas estas modifi caciones 
e implementarlas para seguir con la vida.

Algunas características de la sociedad contemporánea son las siguientes:

• Complejidad. La sociedad actual está compuesta por un mayor número de 
personas de distintos orígenes, creencias y profesiones que desempeñan 
diferentes roles, lo cual ha obligado a sus integrantes a poner en juego nuevos 
principios y procedimientos, dando origen a una sociedad más compleja.

• Diversidad. Implica el reto de entender y adaptarse a las circunstancias, 
es decir, convivir con personas que tienen diferente forma de pensar y de 
conducirse, así como una distinta religión, origen étnico, lengua, cultura, 
tradiciones, entre otros. 

• Funcionalidad. Implica que en la sociedad todo posea una utilidad inmediata, 
de otra forma se considera que no tiene valor o bien se le estima poco. 

• Individualidad. Las personas tienden a trabajar para y por ellas mismas, sin importarles lo 
que los demás puedan aportar con sus ideas o acciones al trabajo común. No se valora el 
trabajo cooperativo.

• Competitividad. Consiste en la habilidad de una sociedad para producir bienes y servicios 
que satisfagan los requerimientos de los mercados internacionales y, simultáneamente, 
mantengan o expandan los ingresos reales de sus ciudadanos.

• Volatilidad de paradigmas. El constante avance del conocimiento hace que los cambios de 
pensamiento se den cada vez con más frecuencia, lo que era importante antes ahora ya no 
lo es o lo es en menor medida.

Con este panorama, las sociedades contemporáneas se enfrentan a retos importantes, pues 
los cambios son constantes y esto obliga a las personas a desarrollar una actitud de adapta-
ción y comprensión de todos ellos, de optar por actuar con base en valores fundamentales 
que permitan tomar decisiones y así poder progresar en la sociedad.

Participa en la siguiente actividad.

 › En equipos de cuatro integrantes, con la guía del docente, argumenten por qué es importante 
asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar retos en el entorno natural y social. 

 › Anoten sus conclusiones.

1.24. La diversidad como 
característica social 
requiere el respeto de las 
diferencias de los demás.

1.23. Una de las 
complejidades de 
la sociedad es la 
multiplicidad de formas 
de comunicarse para 
establecer relaciones.

paradigma. Diseño 
o modelo que se 
acepta sin cuestionar 
y es la base para 
resolver problemas 
y avanzar en el 
conocimiento.
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Propuestas didácticas

89. Proponga a alumnos inventar un anuncio publicitario para radio que 
exponga alguno de los retos a los que se enfrenta el mundo de hoy. 
El anuncio debe plantear el problema y una solución de la que for-
men parte los adolescentes. 

90. Pida a los escolares que ilustren en sus cuadernos cada caracterís-
tica de la sociedad contemporánea. Deben anexar a cada dibujo una 
oración significativa original que englobe la idea principal y ejem-
plificar cómo su vida cotidiana se relaciona con esa característica.

91. Solicite a los estudiantes que elijan uno de los retos expuestos en 
los anuncios e investiguen las acciones que pueden llevarse a cabo 
para lograrlo.

92. Plantee la siguiente cuestión a los estudiantes: ¿Qué pasaría si la 
gente antepusiera intereses económicos a una perspectiva ética 
para resolver retos de índole natural y social?

Para informarse mejor acerca de los principales problemas ambientales 
que enfrenta el mundo contemporáneo, se recomienda revisar el docu-
mento “Los principales problemas ambientales del mundo hoy” de Pedro 
Medellín Milán de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en:
ambiental.uaslp.mx/docs/PMM-AP980924-ProblemasAmbientalesMundo. 
pdf (consulta: 6 de abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B1-PL2 

Información complementaria
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 3
Proyecto

Reglas y normas 
en la vida cotidiana
Las reglas y normas en diversos ámbitos de la vida 
de los adolescentes. Disciplina y fi guras de autoridad 
en diferentes espacios. Capacidad para participar en 
la defi nición y modifi cación de acuerdos y normas. Compromisos 
y responsabilidades en los espacios privados y públicos

Los seres humanos son sociales por naturaleza, se relacionan unos con otros sin dejar de 
lado sus objetivos personales ni abandonar los fi nes comunes. Para que una sociedad fun-
cione de manera armónica y sin confl ictos, se deben formular acuerdos. Los integrantes 
de la sociedad participan y se desarrollan en diversos ambientes, en cada uno se establece 
y promueve una serie de reglas y normas que permitirán lograr acuerdos y construir conjun-
tamente una vida armoniosa.

Se entiende por regla una indicación que debe cumplirse para lograr un objetivo y que debe 
estar convenida por un grupo o una comunidad. Las reglas guían el comportamiento de las per-
sonas en función del control social y son invariables en cualquier ámbito. Por ejemplo, las reglas 
para participar en un deporte o en un juego de mesa.

Las normas son mandatos que determinan un deber ser, es decir, regulan las acciones coti-
dianas de manera general y pueden ser distintas de acuerdo con el contexto. Por ejemplo, las 
normas que se establecen en una casa o en la escuela para lograr una convivencia armónica.

Como integrantes de la sociedad, los adolescentes deben acatar las reglas y las normas, 
pues establecen parámetros que muestran si se está procediendo de manera correcta en 
función del bienestar personal y común. Actuar de manera responsable implica ser cons-
ciente de los deberes, así como de las consecuencias de los actos en cualquiera de los 
ámbitos en donde se convive: el hogar, la escuela o los espacios recreativos.

1.25. Para evitar 
confl ictos, es necesario 

que todos cumplan las 
normas y reglas.
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Propuestas didácticas

93. Solicite al grupo realizar una lectura en silencio de la página. 

94. Pregunte a los escolares en qué se diferencia la sociabilidad de los 
seres humanos de la de los animales; por ejemplo de la de los leo-
nes. Guíe a los alumnos para que concluyan que únicamente las 
personas son capaces de buscar la felicidad y de ser virtuosos por 
la razón. 

En relación con las reglas, ponga como ejemplo la aplicación del 
reglamento en una práctica deportiva. Compare el juego con las ac-
tividades de una sociedad: recuérdeles que en ambos se requieren 
leyes para evitar conflictos.

95. Encomiende a los estudiantes ver la película Alicia en el país de las 
maravillas, de Walt Disney. Pida que enlisten las reglas y normas de 
comportamiento que acatan los personajes y que para nuestra so-
ciedad serían absurdas. Pregunte al grupo cómo actúa Alicia frente 
a estas reglas.

96. Explique a los escolares que las normas tácitas también deben 
 respetarse. Pida que en sus cuadernos enlisten las normas tácitas 
de su casa y del salón de clases. Cuestione al grupo sobre el papel de 
estas reglas.

Para analizar cómo la escuela puede y debe contribuir a la formación de 
buenos ciudadanos, se sugiere consultar el artículo “La formación de ciu-
dadanos: la escuela, un escenario posible” de José Rubén Castillo García 
en:http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-
Latinoamericana/article/view/331 (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Menciona dos ejemplos de normas y reglas de acuerdo con los ámbitos del cuadro.

Ámbitos Regla Norma

Familiar
1. 1.

2. 2.

Escolar
1. 1.

2. 2.

Espacios de 
recreación

1. 1.

2. 2.

 › Contesta.

• ¿En todos los ámbitos se siguen las mismas reglas?  ¿Por qué?  

 

• ¿En todos los ámbitos se siguen las mismas normas?  ¿Por qué?  

 

 › Socializa tus respuestas con el grupo y compara si coinciden con las de tus compañeros.

 › Analicen el reglamento de la escuela y lleguen a un consenso para establecer el reglamen-
to del grupo.

En cada ámbito de desarrollo existen algunos individuos que tienen infl uencia y autoridad en 
la toma de decisiones de las personas, e incluso las orientan si actúan de manera errónea; 
ejemplos de fi guras de autoridad son los maestros, los padres o familiares cercanos, los poli-
cías y los organizadores de eventos. Estas fi guras son indispensables para que haya orden en 
las interacciones sociales, pues los individuos no siempre son conscientes de que sus actos 
son indebidos o de que están perjudicando a terceras personas. Con el apoyo de las fi guras de 
autoridad se encausan las acciones y el buen funcionamiento de la sociedad.

Las fi guras de autoridad deben actuar de manera justa y sus determinaciones siempre de-
ben estar basadas en la refl exión y el razonamiento. Cuando existen desacuerdos con algún 
llamado de la autoridad, es importante que se apele al diálogo y a la toma de acuerdos, lo cual 
es indispensable para mantener la estabilidad social. 

Para que la convivencia se desarrolle en armonía, los integrantes de la sociedad y la autoridad 
deben participar responsablemente en el diseño de las normas y reglas que se establecen.

1.26. Para ejercer 
la ciudadanía, es 
importante involucrarse 
en la elaboración 
y cumplimiento de 
las reglas y normas.
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Propuestas didácticas

97. Después de realizar la actividad, pregunte a los alumnos cuáles 
son las consecuencias de no seguir las reglas y normas que ano-
taron en el cuadro.

98. Forme con los escolares tres equipos y pídales que redacten el 
 reglamento del grupo, tomando en cuenta el reglamento de la 
 escuela. Después, invite a los equipos a que lean en voz alta sus 
reglamentos, los comparen y unifiquen sus criterios para elaborar 
uno solo.

99. Pregunte a sus educandos si todas las figuras de autoridad son 
ejemplos de bondad moral o si, por el contrario, conocen malas au-
toridades. Concluyan en grupo que existen autoridades o personas 
influyentes cuyo modelo es negativo. 

100. Encargue a los estudiantes que investiguen la vida y las obras 
de cinco figuras de autoridad del pasado mexicano; pueden ser 
 figuras de autoridad positivas o negativas. En grupo, revise los re-
sultados de la investigación de los alumnos. 

Para conocer más sobre el tema de la autoridad, se recomienda con-
sultar el texto de Jospeh María Bochenski (1989). ¿Qué es autoridad?: 
 introducción a la lógica de la autoridad, Barcelona: Herder.

Información complementaria
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Si bien existen normas y leyes que han diseñado otros ciudada-
nos, es una responsabilidad individual estar pendientes de que se 
apliquen con justicia. 

En el ámbito social se puede participar en consejos vecinales 
exponiendo inconformidades de la comunidad o manifestando la 
complacencia cuando las leyes y normas han sido aplicadas y las 
necesidades han sido satisfechas.

Cuando la comunidad y las autoridades trabajan en conjunto, se 
logra la mejora de los espacios comunes, así como la armonía en 
la forma en que conviven las personas dentro de los espacios pú-
blicos y privados.

Cuando se habla de espacios públicos y privados, se designan los lugares donde el individuo 
se desarrolla y realiza sus actividades. El espacio privado es la casa, en ella las dinámicas 
de convivencia son estipuladas por los mismos integrantes de la familia y ellos deciden qué 
personas intervienen. El espacio público es todo lo demás: la escuela, el trabajo, la ofi cina, las 
plazas, los parques; es el conjunto de lugares donde se convive con otras personas. 

Las relaciones establecidas en ambos espacios están defi nidas y organizadas con base en 
normas y reglas que favorecen el desarrollo pleno de la sociedad. En el espacio público se de-
ben cumplir derechos y obligaciones que favorecen la convivencia cordial y estructuran las 
relaciones interpersonales para alcanzar fi nes comunes y el respeto mutuo de los individuos. 
Por ejemplo, el reglamento de tránsito regula la circulación de los vehículos y de las perso-
nas. Si no existiera, los automovilistas circularían en cualquier dirección en las calles, no res-
petarían los semáforos, se estacionarían en cualquier lugar, en consecuencia los peatones no 
podrían transitar de manera segura y podrían sufrir algún accidente.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la guía del docente, formen equipos de tres o cuatro integrantes.

• Elijan un reglamento vigente, puede ser de tránsito, del salón de clases, de la escuela, las 
normas para separar la basura u otro.

• Revisen con atención las normas de ese reglamento y seleccionen aquellas con las que no 
están de acuerdo. Anótenlas.

 

 

 

 

• Argumenten por qué no están de acuerdo con ellas y qué propondrían para cambiarlas, 
considerando el respeto y el bienestar de la comunidad que se rige con ese reglamento.

• En una sesión plenaria, cada equipo comente cómo se realizó la discusión para elegir las 
normas o reglas que decidieron cambiar, su adecuación y cómo llegaron a un acuerdo.

1.27. Las normas y reglas 
son establecidas con la 
fi nalidad de generar un 

ambiente armónico 
para los ciudadanos. 

Reparto de reglamentos 
de tránsito.
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Propuestas didácticas

101. Solicite a un escolar que lea en voz alta el contenido de la página y 
se detenga en la actividad.

Encomiende a los estudiantes que investiguen si existen con-
sejos vecinales en su comunidad y cuáles son sus funciones. En 
clase, discutan por qué son importantes dichos consejos y en qué 
casos concretos ayudan a solucionar los problemas vecinales.

102. Recomiende a sus alumnos que vean la película Erín Brockovich y 
escriban un ensayo sobre la relación que se establece entre las au-
toridades y los demás personajes de la película. 

103. Pregunte a estudiantes cómo son las dinámicas de convivencia en 
los espacios públicos y los privados. Pida que en un cuadro de do-
ble entrada muestren algunas semejanzas y diferencias de las di-
námicas de ambos espacios.

104. Proponga a los educandos que, en equipo, escriban una breve ra-
dionovela situada en un mundo donde no existan reglas. Invite a 
los equipos a presentar sus trabajos y, por mayoría de votos, eli-
jan la mejor. 

105. Asesore a alumnos para que lleven a cabo la actividad planteada 
en el libro. 

Para profundizar sobre el tema de la autoridad, se sugiere consultar el tex-
to de Jospeh Maria Bochenski (1989). ¿Qué es autoridad? Introducción 
a la lógica de la autoridad, Barcelona: Herder.

Información complementaria

101

102

103

104

105
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La importancia de establecer de manera consensuada normas de conducta para la convi-
vencia deriva en buenas relaciones interpersonales, cercanas o no. Es necesario aprender 
a relacionarse con los demás, participar de manera activa y responsable como ciudadanos, 
respetar las diferentes formas de pensar y tomar acuerdos que favorezcan de manera equi-
tativa a la comunidad.

Distinción de diversos tipos de normas en la vida diaria. 
Obligaciones y normas externas e internas al individuo. 
La importancia de las reglas y las normas 
en la organización de la vida social

Como se mencionó, existen diversas dinámicas de convivencia; 
las normas y las reglas son los lineamientos a los que se debe 
ajustar la conducta individual y colectiva en cualquier ámbito de 
la sociedad. Estas normas y reglas se explicitan en leyes, regla-
mentos y se ponen en práctica en tradiciones o costumbres.

Todas las personas están obligadas a cumplir con las normas; no 
importa dónde se encuentren: en la casa, la escuela, el trabajo o 
un lugar público; tampoco es necesario que dichas normas estén 
escritas, ya que forman parte de la vida cotidiana; el incumpli-
miento de ellas tiene como consecuencia una sanción, ya sea de 
tipo legal o social.

Las normas contribuyen a la organización de las relaciones so-
ciales; dan sentido a la manera de actuar del sujeto; en función 
de ello, cada persona decide cumplirlas o no y ceñirse a las con-
secuencias que de esto se deriven, ya sea la reprobación social 
por parte de familiares o conocidos o, en casos más extremos, 
sanciones legales como multas o arresto.

Las normas pueden clasifi carse en:

• Sociales o de trato social. Regulan la manera como se relacionan los individuos en la 
sociedad buscando la convivencia armónica; están implícitas en situaciones cotidianas 
como el saludo, la forma de vestir, las costumbres y las tradiciones; su incumplimiento 
implica una recriminación o reproche social. 

• Morales. Son las reglas que se asumen individualmente para la interacción con los otros 
respetando su integridad y los derechos humanos. Se construyen con base en los valores que 
han sido inculcados en la familia y el entorno. Su omisión comprende una autorreprobación, 
la cual debería llevar a una refl exión y modifi cación de la conducta. Por ejemplo, expresar 
opiniones sin afectar a terceros o respetar las pertenencias ajenas.

• Jurídicas. Son mandatos que señalan la conducta obligatoria. Están enunciadas en las leyes 
y los reglamentos, y existen autoridades encargadas de procurarlas; tienen un carácter 
formal, ya que su falta conlleva diferentes sanciones económicas o de privación de la 
libertad, dependiendo de la situación. Por ejemplo, el reglamento de tránsito, el reglamento 
de manejo de residuos sólidos, entre otros.

1.28. Es importante que 
todos los integrantes de la 
sociedad tengan claras las 
normas que los rigen.

49

STJFCyE2LA2017p04.indd   49 2/28/17   10:04 AM

Propuestas didácticas

106. Invite a los estudiantes a que comenten si alguna vez han tenido 
que llegar a un acuerdo con alguna persona desconocida o poco 
cercana. Discuta con el grupo qué condiciones se necesitan en es-
tos casos para lograr ese acuerdo. 

107. Pida a cada alumno que divida una hoja en dos partes. En la prime-
ra representarán con un dibujo el cumplimiento de una norma; en 
la otra mitad, la transgresión de otra. Cada alumno pasará al frente 
a mostrar su trabajo y explicará los efectos sociales de no respetar 
la norma que se ilustró. 

108. Pida a los educandos que hagan un recuento mental de las normas 
de conducta que obedecen todos los días. Después, solicíteles que 
escriban en su cuaderno su propio decálogo de normas de conduc-
ta. Invítelos a presentarlo ante el grupo.

109. Después de leer la clasificación de las normas, pídales que escri-
ban una paráfrasis de la definición de cada una —social, moral y 
jurídica—. Recomiende a los escolares anexar un dibujo que repre-
sente cada norma. 

Para conocer más sobre las normas y la sociedad, se recomienda leer el 
capítulo primero de la obra de Aristóteles (2002). Política, Madrid: Gredos. 

Información complementaria

106

109

107

108
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Todas las normas mencionadas hasta aquí tienen una aplicación directa en la vida cotidiana, 
muchas se usan instintivamente, sin refl exionar acerca de ellas; por ejemplo, regresar al sa-
lón cuando suena el timbre o respetar el semáforo.

Participa en la siguiente actividad.

 › Escribe tres ejemplos de cada tipo de norma: social, moral y jurídica.

• Sociales

1.  

2.  

3.  

• Morales

1.  

2.  

3.  

• Jurídicas

1.  

2.  

3.   

• Socializa las normas con el grupo y, junto con tus compañeros, pide al docente que los 
apoye en la elaboración de un documento donde reúnan todas las normas.

• Si no están de acuerdo con algunas normas, con el apoyo del docente organicen una 
discusión y argumenten sus desacuerdos.

El ser humano tiene como característica la habilidad 
de socializar; por ello resulta casi imposible que una 
persona pueda vivir aislada o incluso al margen de la 
sociedad, pues no podría conformase como persona ni 
tampoco satisfacer sus necesidades. Cuando se anali-
za el tipo de normas y reglas que cumple un grupo, se 
puede entender la dinámica de su organización.

Cada persona forma parte de varios grupos sociales al mismo tiempo, ya sea en la casa 
con la familia, en la colonia con los vecinos, en la escuela con la comunidad escolar o en el 
ámbito laboral con los compañeros de trabajo. Para cada espacio se establecen distintos ob-
jetivos y formas de convivencia, para lo que se requiere un trabajo común y la organización 
de los individuos en función de ese fi n. 

La implantación de normas y reglas para la organización social es fundamental para el respe-
to de los derechos y garantizar la libertad. 

Una sociedad que no respeta las reglas y normas tiende a la anarquía y atenta contra la 
dignidad humana. 

1.29. La colaboración 
entre las personas 

permite lograr objetivos 
establecidos por 

intereses comunes. 

anarquía. Desorden 
creado por la ausencia 
de normas y reglas en 
la sociedad.
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110. Rete a los adolescentes a que mencionen reglas sociales, morales 
y jurídicas que siguieron desde que salieron de su casa hasta lle-
gar a la escuela. 

111. Encomiende a los estudiantes que vean la película Náufrago, con 
Tom Hanks y escriban, en una cuartilla, un ensayo sobre la trama. 
Pídales que pongan especial atención en lo que ocurre con las nor-
mas cuando el personaje se queda solo en la isla. 

112. Con apoyo de las clases de Matemáticas, pida a sus alumnos que 
representen con la teoría de conjuntos distintos ámbitos sociales 
y diversas normas de convivencia. Proponga colocar en las inter-
secciones las normas en común que se apliquen en varios ámbi-
tos sociales. 

Encargue a los escolares, de tarea, que investiguen cómo vi-
ven los astronautas mientras se encuentran en el espacio. Plantee 
la siguiente cuestión: ¿Qué normas, distintas de las de la Tierra, 
piensan que deben obedecer los astronautas? ¿Por qué?

113. Encomiende a educandos que investiguen qué es la anarquía y 
traten de identificar un periodo histórico de la humanidad donde 
haya gobernado la anarquía. 

Profundice sobre el anarquismo; lea el artículo de Rafael Gumucio 
“Utopistas, anarquistas y rebeldes”, en:
https://polis.revues.org/7719 (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria

110

111

112

113
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¿Te imaginas qué pasaría si no existieran este tipo de lineamientos o si nadie los respetara?

 › Escribe dos ejemplos de reglas o normas en los diferentes espacios de convivencia y ano-
ta qué ocurriría si no se cumplieran.

Espacio de 
convivencia Ejemplo de regla o norma Si no se cumpliera...

Casa

1. 1.

2. 2.

Escuela

1. 1.

2. 2.

Colonia o barrio

1. 1.

2. 2.

Plaza pública

1. 1.

2. 2.

 › Compara tus ejemplos con los de tus compañeros y pide al docente que escriba en el piza-
rrón una lista de los más mencionados.

• ¿Alguno de los ejemplos ocurre en la actualidad? Escribe por qué lo consideras así.

 

 › En grupo, realicen una propuesta sobre cómo evitar ese tipo de situación y compártanla 
con la comunidad escolar.
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114

116

115

114. Pida a los estudiantes que lean la instrucción y pregúnteles: ¿Qué 
deben hacer para completar el cuadro? Verifique que todos hayan 
entendido qué deben anotar en cada espacio. 

115. De ser necesario, explique a los alumnos que una plaza pública es 
un lugar espacioso a donde suele concurrir gran cantidad de per-
sonas; por ejemplo, el zócalo de una ciudad o la explanada de un 
edificio público. 

116. Después de completar el cuadro, plantee las siguientes cuestiones 
a los educandos: ¿Qué piensan que sucede cuando los miembros 
de una familia no respetan casi ninguna norma? O, por el contra-
rio, ¿qué sucede cuando deben obedecer una cantidad excesiva 
de normas? ¿Quiénes deben resolver este asunto? 

Para conocer más sobre las normas en las relaciones sociales, se 
 recomienda leer: Trianes Torres María Victoria, Ángela María Muñoz 
Sánchez, Manuel Jiménez Hernández (2007). Las relaciones  sociales en 
la infancia y en la adolescencia y sus problemas, Pirámide: Barcelona.

Consulte el plan de lección FCEITJ-B1-PL1 

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Actividades permanentesCompartamos

Actividad 1

 › Lee la noticia.

El Azul, arroyo de agua limpia en la metrópoli

“En el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Río Azul aparece como colector. 
Pero los vecinos aclaran: desde 2009 volvió a ser arroyo, al menos del punto donde están los manantia-
les hasta unos 300 metros aguas abajo, ya que lograron que en esta área no se descarguen aguas ne-
gras. Hace poco más de cuatro años se conformó el Colectivo Tonalá con más de 300 integrantes que han 
ejercido su derecho a un medio ambiente sano: pusieron resumideros para que no baje basura al arroyo, 
concreto permeable, pidieron al Ayuntamiento que no hubiera descargas de aguas negras e interpusieron 
varias denuncias”.  

“El Azul, arroyo de agua limpia en la metrópoli”, en: El informador, (agosto, 2011).
www.informador.com.mx/jalisco/2011/316093/6/el-azul-arroyo-de-agua-limpia-en-la-metropoli.htm

(consulta: 2 de mayo de 2016).

Con la guía del docente, formen equipos de cuatro integrantes y respondan.

• ¿Por qué es importante para esta comunidad que se restablezca el arroyo de agua limpia?
• ¿Qué acciones han realizado los vecinos? 
• ¿Qué otras podrían realizar?
• ¿Los adolescentes y jóvenes podrían participar en ella? ¿Cómo?

Propongan otra solución para este problema, descríbanla y arguméntenla.

Con apoyo del docente, respondan en grupo las preguntas.

• De acuerdo con lo leído en el bloque, ¿cómo afectan las relaciones interpersonales en el ambiente natural?
• ¿Cómo se establecen relaciones armónicas entre individuos y sociedad?

Soliciten al docente que los apoye para derivar conclusiones considerando lo siguiente:  

• ¿Los adolescentes pueden ser parte de la solución de los problemas de la comunidad, la sociedad y el país?
• ¿La participación de los adolescentes es importante? ¿Por qué?
•  ¿Cómo pueden colaborar? 
• ¿Por qué es necesario el respeto y la valoración de la participación de los adolescentes en la solución 

de los problemas comunitarios?
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117

118

117. Para realizar la actividad, recomiende a los alumnos que primero 
deduzcan en equipo, o busquen en sus diccionarios, los significa-
dos de las palabras desconocidas de la noticia; por ejemplo, inter-
municipal, alcantarillado, colector, etcétera. 

118. Guíe el trabajo de los equipos. Oriente a los estudiantes acerca del 
tiempo convenido para realizar cada actividad y la forma de pre-
sentar los resultados. 

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Actividad 2

 › Lee cada acción, determina si eres responsable o no y anota sus consecuencias.

Con apoyo del docente, forma un equipo con cuatro compañeros y preséntales tu cuadro. Luego, discute con 
ellos las semejanzas y diferencias que encuentres y responde.

• ¿Esas actividades corresponden a la vida cotidiana? 

• ¿Para decidir si son responsables o irresponsables, se basaron en alguna regla o norma?  

¿Cuál?  

• ¿Es importante que existan reglas para regular la convivencia?  

¿Por qué? 

• ¿En la escuela, existen reglas?  ¿Cómo cuáles?  

 

• ¿Quién hace las reglas? 

• ¿Cómo se aplican?  

• ¿Quiénes participan o deben participar en su elaboración?  

 

Obtengan una conclusión grupal con ayuda del docente. 

Acción Soy responsable o irresponsable Consecuencia

Usar el cinturón 
de seguridad.

Consumir comida 
chatarra y no 

hacer ejercicio.

Salir de la casa 
sin avisar a 
dónde voy.

Organizar 
mis tareas y 

realizarlas con 
tiempo sufi ciente.

Tomar un baño de 
30 minutos sin 

cerrar la regadera.

53
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120

121

119. Pida a los alumnos que resuelvan individualmente el cuadro de la 
actividad 2.

120. Ayude a los estudiantes a organizarse en equipos para realizar la 
actividad. Destine algunos minutos para supervisar el trabajo de 
cada equipo.

121. Sugiera a los educandos hacer una rápida revisión de las activida-
des de esta página y pídales que, mediante oraciones cortas, ex-
presen las ideas más importantes. Anótelas en el pizarrón y luego 
ordénelas para construir un párrafo coherente. Haga las adecua-
ciones necesarias de acuerdo con las observaciones del grupo 
hasta obtener la versión final de la conclusión. 

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Lee y responde.

1. La escuela es un lugar donde se aprende a convivir, es decir, a establecer relaciones armoniosas con 
otras personas, pero ¿qué permite que se logre este tipo de relaciones?

A) Las normas morales.
B) La capacidad de pensar y refl exionar en torno a nuestras acciones.
C) Los roles que desempeñamos.
D) La autoestima.

2. La autoestima se conforma con tres elementos: el conocimiento de sí mismo, el autoconcepto y el 
autorrespeto. Escribe un ejemplo de qué implica cada uno.

• Conocimiento de sí mismo:  

 

• Autoconcepto:  

 

• Autorrespeto:  

 

3. La adolescencia es una etapa de muchos cambios sociales que están determinados por la sociedad 
donde se producen. Escribe un ejemplo de qué implica ser adolescente en el lugar donde vives, consi-
dera los tres aspectos.

• En mi comunidad ser adolescente implica:  

 

 

 

4. Para enfrentar las situaciones positivas y negativas que vivimos todos los días, es fundamental hacer 
uso de la razón, lo cual implica... 

A) actuar por nuestra voluntad y principios sin considerar los puntos de vista de otras personas.
B) expresar nuestro punto de vista y fundamentarlo, ser coherente y tener un propósito.
C) actuar con base en los sentimientos y emociones para resolver un problema.
D) ser congruente con lo que pensamos y sentimos considerando supuestos y evidencias.

Evaluación del bloque 1

54
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122

122. Antes de aplicar la evaluación, comente a los estudiantes que es 
necesario que respondan de manera individual, pues así podrán 
percatarse de qué tanto aprendieron y, si es el caso, reconocer los 
temas que necesitan repasar. 

Propuestas didácticas

Información complementaria
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5. El ejercicio de la libertad implica...

A) vencer a los otros.
B) aprender a convivir con respeto.
C) usar la razón antes de actuar y decidir.
D) establecer límites a las personas.

6. Para la toma de decisiones, una persona debe...

A) contar con autonomía e independencia para adecuarse a las circunstancias en que vive.
B) considerar sus creencias e ideales, lo que ha aprendido en su casa y en la comunidad.
C) pensar detenidamente las cosas, controlar las emociones, informarse adecuadamente y considerar 

los principios legales y éticos propios y de la comunidad.
D) considerar los principios morales de la sociedad donde vive y preparase para cualquier consecuencia 

mala de sus actos.

7. Alberto ve a unos amigos robando el examen fi nal de Ciencias, sin que ellos lo noten; piensa que debe 
hacer algo, pero  de acuerdo con las normas...

A) éticas.
B) legales.
C) morales.
D) de convivencia.

8. Ana se da cuenta de que sus mejores amigas ejercen ciberbullying contra María, la compañera más 
inteligente del salón, para que las ayude a aprobar la asignatura de matemáticas. ¿Qué debe hacer Ana 
al respecto, considerando los conceptos de ética y moral?

• Creo que Ana debería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Las adicciones son un problema social que afecta a los adolescentes porque... 

A) ellos deciden cómo y en qué participar respecto a diversas situaciones por ser integrantes de la 
sociedad en la que viven.

B) ellos se desarrollan en condiciones desfavorables dentro de su comunidad.
C) ellos dejan de tener control en su participación en distintos grupos.  
D) ellos analizan las ventajas y desventajas del consumo de drogas.
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123. (Continuación) Pida a los alumnos que, de manera individual, res-
pondan en su libro la evaluación del bloque 1.

Propuestas didácticas
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10. “Tan solo en la última década, las estadísticas más recientes revelan que cada día 4 000 personas 
entre los 12 y los 17 años se adentran por primera vez en el mundo de las drogas, mientras entre los 
adultos de 18 a 25 años el consumo de estupefacientes alcanza 20%...”. El Universal.

Con base en la información anterior, ¿qué aspectos éticos y morales debes considerar como adoles-
cente para decidir cómo enfrentar esta problemática social?

• Yo decido enfrentar la problemática mediante 

 

 

 

 

 

 

  

11. La sociedad contemporánea enfrenta diversos retos sociales, económicos, políticos y de conocimiento, 
en los cuales la capacidad de adaptación, la comprensión y la toma de decisiones son fundamentales. 
Considera lo anterior para escribir un ejemplo de cómo actuar respecto a cada una de las siguientes 
características de la sociedad actual.

• Complejidad:   

 

 

• Diversidad:  

 

 

• Funcionalidad:  

 

 

12. La diferencia entre una norma y regla es...

A) que las normas solo se ocupan en espacios privados y las reglas en espacios públicos, pero ambas 
favorecen la convivencia armónica.

B) que las normas guían nuestra conducta favoreciendo el desarrollo pleno de la sociedad y las reglas 
permiten lograr acuerdos para la construcción de una vida en armonía.

C) que las reglas se fi jan por las instituciones y las normas las establece la sociedad para regular las 
relaciones interpersonales.

D) que las normas permiten mejorar nuestros espacios comunes y las reglas conducen nuestra conducta.
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124. (Continuación) Pida a los escolares que, de manera individual, res-
pondan en su libro la evaluación del bloque 1.

Propuestas didácticas

Información complementaria

Prohibida su venta70



13. Juan asistió a la fi esta de cumpleaños de su novia Fernanda; el festejo terminó por una pelea entre los 
asistentes; por ello tuvieron que ir a la delegación a declarar y Juan llegó a casa a las 2 de la mañana; 
debido a esto su papá con seguridad le impondrá un castigo, porque en su casa la regla que rige es re-
gresar antes de las 12 p. m. Juan está en el dilema de explicar lo que sucedió o no a su papá por miedo. 
Si fueras Juan, ¿qué harías? 

A) Aceptar el castigo de mi padre.
B) Explicar lo ocurrido y aceptar las consecuencias de haber llegado tarde.
C) Explicar a mi padre el problema sin aceptar las consecuencias.
D) Discutir la decisión.

14. En tu grupo hay un examen de Ciencias muy complicado, algunos compañeros, entre ellos tu mejor 
amigo, deciden hacer un acordeón en su celular, sin embargo, estos están prohibidos en el reglamento 
de la escuela. ¿Cómo actuarías en esta situación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. Eufrosina Cruz, una indígena de un pueblo llamado Santa María Quiegolani, estado de Oaxaca, huyó 
de su comunidad a los once años; volvió muchos años después convertida en una profesional, de-
cidió participar en la elección a una alcaldía, pero las autoridades municipales anularon los votos 
en favor de ella con el argumento de que ahí no está permitida la intervención femenina en política. 
¿Qué tipo de normas se violaron?

A) Sociales y legales
B) Morales y legales
C) Legales 
D) Morales

57
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125. (Continuación) Pida a los escolares que, de manera individual, res-
pondan en su libro la evaluación del bloque 1.

126. Una vez finalizada la evaluación, solicite a algunos estudiantes 
que mencionen las respuestas y pídales que las justifiquen. 

Propuestas didácticas
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Presentación del bloque

¿Qué implica ser adolescente hoy? ¿Cómo conviene 
vivir la amistad, el amor y el sexo? ¿Cuáles son los 
estereotipos y mitos que ponen en riesgo la salud y la 
vida de los adolescentes? Estas son las preguntas que 
guían el desarrollo de este bloque. 

Para responderlas se revisan los derechos, las 
responsabilidades y los riesgos que enfrentan los 
adolescentes para lograr una salud integral.

Competencias que se favorecen

• Conocimiento y cuidado de sí mismo
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
• Apego a la legalidad y sentido de justicia

Aprendizajes esperados

• Discute sobre las acciones y las condiciones que 
favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo 
integral de los adolescentes.

• Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas 
y promueve formas de convivencia respetuosa de la 
dignidad humana en contextos sociales diversos.

• Cuestiona estereotipos que promueven los medios de 
comunicación y propone acciones que favorecen una 
salud integral.

• Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad personal 
como consecuencia del consumo de sustancias 
adictivas y trastornos alimentarios.

59
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Aprendizajes esperados

El alumno discute sobre las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo integral de los adolescentes.
Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas y promueve formas de convivencia respetuosas de la dignidad humana en contextos sociales diversos.

Etapa Sesiones Actividades Páginas

Inicio Primera
 ü Leen el texto “Orgullo y prejuicio” y contestan las preguntas” para explorar el contenido.
 ü Leen y comentan las competencias y aprendizajes esperados.

58 y 59

Desarrollo

Segunda
 ü Leen la sección “Comencemos” y la comentan.
 ü Explican cómo se valora la pubertad y la adolescencia en diferentes contextos.

60 y 61

Tercera
 ü Leen y analizan un texto acerca de los ritos de paso.
 ü Describen alguna festividad regional.

62

Cuarta
 ü Analizan el proceso de comunicación.
 ü Leen y reflexionan acerca de situaciones relacionadas con la comunicación.

63 y 64

Quinta  ü Analizan los tres niveles de comunicación y las formas de comunicarse. 65 y 66 

Sexta 
 ü Reflexionan acerca de sus derechos y responsabilidades.
 ü Conocen el objetivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

66 y 67

Séptima 
 ü Conocen y analizan el texto de algunos artículos de la Constitución mexicana.
 ü Reconocen sus derechos y responsabilidades en diversos ámbitos.

68 a 70

Cierre Octava  ü Conocen algunos programas creados para ayudar al ejercicio de los derechos de los adolescentes.  FCEITJ-B2-PL1 70 y 71

Observaciones

Presentación del bloque

¿Qué implica ser adolescente hoy? ¿Cómo conviene 
vivir la amistad, el amor y el sexo? ¿Cuáles son los 
estereotipos y mitos que ponen en riesgo la salud y la 
vida de los adolescentes? Estas son las preguntas que 
guían el desarrollo de este bloque. 

Para responderlas se revisan los derechos, las 
responsabilidades y los riesgos que enfrentan los 
adolescentes para lograr una salud integral.

Competencias que se favorecen

• Conocimiento y cuidado de sí mismo
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
• Apego a la legalidad y sentido de justicia

Aprendizajes esperados

• Discute sobre las acciones y las condiciones que 
favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo 
integral de los adolescentes.

• Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas 
y promueve formas de convivencia respetuosa de la 
dignidad humana en contextos sociales diversos.

• Cuestiona estereotipos que promueven los medios de 
comunicación y propone acciones que favorecen una 
salud integral.

• Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad personal 
como consecuencia del consumo de sustancias 
adictivas y trastornos alimentarios.
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Planeación didáctica

Bloque 2. Los adolescentes y sus contextos de convivencia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Apego a la legalidad  
y sentido de justicia.

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora) Contenido: El significado de ser adolescente en la actualidad

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________
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Bloque 2. Los adolescentes y sus contextos de convivencia

Ejes: Persona, Ética y 
Ciudadanía

Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Apego a la legalidad  
y sentido de justicia.

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora) Contenido: Identificación y pertenencia de personas y grupos

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno discute sobre las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo integral de los adolescentes.
Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas y promueve formas de convivencia respetuosas de la dignidad humana en contextos sociales diversos.

Etapa Sesiones Actividades Páginas

Inicio Primera
 ü Reconocen el significado de las relaciones de amistad y compañerismo en la adolescencia.
 ü Conocen las actitudes y valores que debe sustentar una amistad.

72 y 73

Desarrollo

Segunda
 ü Elaboran listas de los compañeros que consideran sus amigos y anotan sus afinidades.
 ü Establecen diferencias entre la amistad y el compañerismo. 
 ü Reconocen las actitudes que favorecen las relaciones armónicas en la amistad.

74 a 76

Tercera
 ü Reconocen algunas situaciones de abuso en la amistad.
 ü Mencionan los tipos de violencia en la amistad.

76 y 77

Cuarta
 ü Mencionan los tipos de relaciones sentimentales en la adolescencia.
 ü Establecen diferencias entre las relaciones de compañerismo, amistad y noviazgo.

78 y 79

Quinta 
 ü Conocen los sentimientos que pueden mezclarse en el noviazgo.
 ü Nombran las etapas del noviazgo. 

79 a 81

Sexta 
 ü Reconocen los tipos de relación de pareja en las diferentes etapas de la vida.
 ü Determinan las características de una relación de pareja.

81 a 83

Séptima
 ü Mencionan los componentes de la sexualidad.
 ü Reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las personas y las instituciones que hacen valer esos derechos.

83 y 84

Cierre Octava  ü Discuten acerca de la importancia de contar con información sobre la sexualidad.  FCEITJ-B2-PL2 85

Observaciones

Prohibida su venta74



Bloque 2. Los adolescentes y sus contextos de convivencia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Apego a la legalidad y 
sentido de justicia.

Duración: Una y media semanas Número de sesiones: Seis (de una hora)
Contenido: Los adolescentes ante situaciones que enfrentan en los ámbitos 
donde participan

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno cuestiona los estereotipos que promueven los medios de comunicación y propone acciones que favorecen una salud integral.
Asume decisiones responsables e informadas ante situaciones que ponen en riesgo su integridad personal como consecuencia del consumo de sustancias adictivas y 
trastornos alimentarios.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  ü Identifican los síntomas de los trastornos alimentarios: anorexia, bulimia y obesidad, entre otros. 86 y 87

Desarrollo

Segunda
 ü Participan en una discusión acerca de la importancia de tener una percepción real de sí mismos  

como protección para no padecer trastornos alimentarios.
 ü Reconocen algunos estereotipos en medios electrónicos y los analizan.

88 y 89

Tercera
 ü Determinan qué pueden hacer para no dejarse influir por los estereotipos promovidos por los  

medios de comunicación.
 ü Elaboran un cuadro comparativo de estereotipos positivos y negativos.

90 y 91

Cuarta

 ü Definen el concepto de salud.
 ü Explican algunos factores indispensables para el desarrollo armónico del adolescente.
 ü Conocen el Plato del buen comer.
 ü Mencionan los hábitos de higiene que favorecen su salud.

91 y 92

Quinta  ü Describen las acciones que favorecen su salud mental. 92 y 93

Cierre Sexta  ü Participan en una representación acerca de los elementos que propician una salud integral. 93

Observaciones
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Bloque 2. Los adolescentes y sus contextos de convivencia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Apego a la legalidad  
y sentido de justicia.

Duración: Una y media semanas Número de sesiones: Seis (de una hora)
Contenido: Los adolescentes ante situaciones que enfrentan en los ámbitos 
donde participan

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno asume decisiones responsables e informadas ante situaciones que ponen en riesgo su integridad personal como consecuencia del consumo de sustancias adictivas y 
trastornos alimentarios.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 ü Determinan los riesgos del consumo de sustancias adictivas.
 ü Mencionan los efectos que produce el alcohol y el tabaco en las personas.
 ü Participan en un debate acerca de la ley que prohíbe fumar en espacios públicos.

94 y 95

Desarrollo

Segunda
 ü Conocen las drogas ilegales más consumidas en México y sus efectos en el organismo humano.
 ü Reconocen algunas actitudes e ideas erróneas en relación con el consumo de drogas.
 ü Hacen propuestas para que los estudiantes no caigan en las adicciones.

96 a 99

Tercera
 ü Analizan situaciones que atentan contra su salud y su integridad: violencia en la familia, maltrato, bullying, acoso, abuso y 

explotación sexual. 
 ü Escriben un relato de una situación de violencia en la familia o la escuela e identifican el tipo de violencia y las causas.

99 y 100

Cuarta
 ü Reconocen el derecho a la información de los adolescentes y las instituciones que pueden proporcionársela.
 ü Elaboran un directorio de instituciones que apoyan a los adolescentes en el país.
 ü Organizan una mesa redonda acerca de las situaciones de riesgo que atentan contra la salud e integridad de los adolescentes.

101 a 103

Quinta
 ü Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”.
 ü Leen noticias y las analizan.

104 a 105

Cierre Sexta  ü Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 2.  FCEITJ-B2-PL3 106 a 109

Observaciones
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Bloque

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía Competencias: 

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Observaciones
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Invitación a la lecturaInvitación a la lectura

2
Orgullo y prejuicio

Una vez recobrada la tranquilidad, Lizzy pidió 
a Darcy que le contara cómo había sucedido 
que se enamoró de ella.

—¿Cuál fue el principio? —preguntó— Compren-
do que siguieras una vez que habías comenzado, pero 
¿qué te movió al principio?

—No puedo concretar la hora, ni el sitio, ni la 
mirada, ni las palabras que pudieron haber sentado 
los fundamentos. Hace ya bastante tiempo que me 
sentí enamorado, y cuando me di cuenta de que ha-
bía comenzado, la verdad es que ya me encontraba 
a medio camino.

—En cuanto a mi belleza, pronto se te resistió, 
y por lo que toca a mis modales, la verdad es que mi 
conducta para contigo era, por lo menos, descortés; 
nunca te dirigí la palabra sin sentir más deseos de oca-
sionarte pena que dejarte en paz. Sé pues franco; ¿Me 
admiraste por mi impertinencia?

—Por la vivacidad de tu carácter.
—Puedes llamarla impertinencia, desde luego, 

pues era poco menos que eso. El hecho es que tú 
estabas harto de cortesías, de exageradas deferen-
cias y atenciones hacia tu persona. Te disgustaban las 
mujeres que hablaban, miraban y pensaban siempre 
solo para conseguir tu aprobación. Yo te irrité y te in-
teresé por no parecerme a ellas. Por eso me habrías 
odiado si no hubiera sido en realidad, digna de que 
te amara; pero a pesar del esfuerzo que te tomaste 
en disfrazarte, tus sentimientos fueron nobles y jus-
tos. Desde el fondo de tu corazón tú despreciabas 
a las personas que te cortejaban con tanta asiduidad. 

Mira cómo te he ahorrado el trabajo de contármelo; 
y en verdad que, considerando todo se me empieza 
a aparecer en la mente como algo perfectamente 
razonable. Estoy segura de que no reconoces ahora 
en mí ninguna bondad positiva, pero nadie piensa en 
eso cuando está enamorándose. [...] ¡Qué desgracia 
que siempre tengas una respuesta razonable, y que 
yo sea también tan razonable como para admitirla! 
¡Pero me admira lo eterno que debió haber sido para 
ti! ¿Cuándo me habrías hablado si yo no hubiera dado 
el primer paso? Mi resolución de agradecerte tu bon-
dad para con Lydia produjo buen efecto; demasiado: 
estoy asustada, porque, ¿qué va a ser de la moral si 
nuestra felicidad tiene que nacer del incumplimiento 
de una promesa? Yo no debía haber mencionado ese 
tema. Nunca más lo haré.

—No debes atormentarte; la moral quedará a sal-
vo. El injustifi cable proceder de lady Catherine para 
separarnos fue el medio para remover todas las dudas. 
No debo mi actual dicha a mi vehemente deseo de ex-
presar tu gratitud, no estaba de humor para esperar 
que me dijeras nada. El relato de mi tía me había pres-
tado esperanzas y me encontraba decidido a saberlo 
todo de una vez por todas.

—Lady Catherine nos ha sido de gran utilidad, 
lo que debería hacerla feliz, ya que le gusta ser útil 
a todo el mundo...

Austen, Jane. Orgullo y prejuicio, México, Porrúa, pp. 303 y 304 
(colección Sepan cuantos).

 › Responde individualmente.

• ¿Por qué el protagonista Darcy se enamoró de Lizzy?
• ¿El medio social tendrá infl uencia en cómo nos relacionamos con otras personas? Explica tu respuesta.

Los adolescentes y sus 
contextos de convivencia 
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Propuestas didácticas

1. Elija a una alumna y a un alumno para que lean al grupo las inter-
venciones de Lyzzy y Darcy, respectivamente, que aparecen en el 
texto Orgullo y prejuicio; haga usted la voz del narrador. Al terminar, 
pregunte a los estudiantes qué les pareció el texto, qué opinan de la 
manera de hablar de los personajes, si se parece a los diálogos que 
ellos escuchan en su cotidianidad.

2. Pida a los escolares que respondan las preguntas en su cuaderno. 
Invite a varios de ellos a que compartan las respuestas con el grupo. 
Pregúnteles si la razón del enamoramiento de Darcy por Lizzy les 
recuerda alguna historia de amor que ellos conozcan. 

Encomiende a los educandos, como tarea, que investiguen el 
contexto histórico de la autora Jane Austen. A partir de esta infor-
mación, pídales que escriban una breve reflexión sobre las formas 
de enamoramiento que había en la época en que se escribió la nove-
la y las que ellos están viviendo. 

En el sitio www.janeausten.org encontrará información sobre la vida, 
obra y contexto histórico de Jane Austen (consulta: 6 de abril de 2017).

Para ampliar la información acerca de la educación sentimental del ado-
lescente en su dimensión afectivo-sexual, se sugiere leer la sección III “La 
educación afectivo-sexual. Elaboración de una propuesta” en Educación 
sentimental: Una propuesta para adolescentes, de Mercedes Oliveira, 
Barcelona: Icaria, 1998.

Información complementaria

1

2

El trabajo con 
el libro del alumno
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Presentación del bloque

¿Qué implica ser adolescente hoy? ¿Cómo conviene 
vivir la amistad, el amor y el sexo? ¿Cuáles son los 
estereotipos y mitos que ponen en riesgo la salud y la 
vida de los adolescentes? Estas son las preguntas que 
guían el desarrollo de este bloque. 

Para responderlas se revisan los derechos, las 
responsabilidades y los riesgos que enfrentan los 
adolescentes para lograr una salud integral.

Competencias que se favorecen

• Conocimiento y cuidado de sí mismo
• Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad
• Apego a la legalidad y sentido de justicia

Aprendizajes esperados

• Discute sobre las acciones y las condiciones que 
favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo 
integral de los adolescentes.

• Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas 
y promueve formas de convivencia respetuosa de la 
dignidad humana en contextos sociales diversos.

• Cuestiona estereotipos que promueven los medios de 
comunicación y propone acciones que favorecen una 
salud integral.

• Asume decisiones responsables e informadas ante 
situaciones que ponen en riesgo su integridad personal 
como consecuencia del consumo de sustancias 
adictivas y trastornos alimentarios.
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3. Proponga a los estudiantes escenificar breves obras de teatro 
para reflexionar sobre el significado de ser adolescentes, y cuá-
les son sus problemas cuando se relacionan con el sexo opuesto. 
Organícelos en equipos y pídales que incluyan referencias al amor 
adolescente, al sexo y a los riesgos que este implica. 

4. Comente con los adolescentes cuáles competencias se favorecen 
en el bloque. Pregunte si los problemas que presentaron en sus 
obras de teatro pueden solucionarse mediante el fortalecimiento de 
dichas competencias. 

5. Lea al grupo, en voz alta, los aprendizajes esperados y destaque la 
importancia de adquirirlos de acuerdo con las condiciones actuales 
del mundo. Converse con los estudiantes sobre la forma como ellos 
pueden contribuir al logro de estos aprendizajes.

Respecto de los riesgos que enfrentan los adolescentes con el uso de 
Internet y las redes sociales, puede revisar el artículo “Riesgos del uso 
de Internet por niños y adolescentes. Estrategias de seguridad” de la 
doctora Corina Araceli García-Piña, en Acta Pediátrica de México, volu-
men 29, núm. 5, septiembre-octubre, 2008.

Propuestas didácticas

Información complementaria

4

5

3
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 1
El signifi cado de ser 
adolescente en la actualidad

2.1. Ser adolescente 
implica conjugar el ser 

con el hacer de un modo 
optimista y esperanzado.

Comencemos

Hoy la adolescencia es vista como una gran oportunidad de crecimiento. Los cambios hormona-
les, físicos, emocionales y sociales anuncian la búsqueda y conformación de la identidad per-
sonal. Los adolescentes de hoy toman conciencia de la importancia de que sus derechos sean 
respetados por la sociedad, y de que esta avanza solo si todos cumplen sus responsabilidades.

La identifi cación de los adolescentes con personas y grupos crea lazos de pertenencia y gene-
ra comunidades; la adolescencia es una época privilegiada para estos fi nes, pues de ella son 
distintivos el noviazgo, la amistad y el compañerismo. Las relaciones sentimentales descu-
bren al adolescente, poco a poco, las dimensiones de la afectividad, el erotismo, la sexualidad 
y la reproducción. 

Además de la tarea de crecer en los sentimientos y afectos que se dan en la interioridad 
de los adolescentes, también ellos deben construir una sociedad más justa y equitativa, 
donde se valore la diversidad, se crezca en el respeto mutuo entre hombre y mujer, y se 
evite toda actitud que deteriore la convivencia, como la discriminación y la exclusión por 
condición social y estado de salud o por pertenencia a una religión o cultura. Solo con una 
afectividad e interioridad saludables y armónicas, y una sociedad justa y equitativa, hay 
posibilidades para el crecimiento humano. 

Un gran reto que enfrentan actualmente los adolescentes es el cuidado de la salud integral: 
la del cuerpo y la de la mente. Las adicciones, la anorexia, la bulimia, la obesidad y otras si-
tuaciones de riesgo atentan contra su integridad física y emocional. Como ves, los retos son 
grandes, pero tú eres más grande que los retos.
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Propuestas didácticas

6. Elija un alumno para que lea la página en voz alta. Luego invite a los 
estudiantes a que argumenten por qué la adolescencia es una etapa 
privilegiada. Registre las ideas de los alumnos en el pizarrón.

Proponga a los educandos que hagan un recuento de los lazos de 
pertenencia que han creado hasta ahora y pregúnteles cuáles pien-
san que crearán en el futuro cercano. 

7. Organice al grupo en seis equipos y repártales los siguientes con-
ceptos: xenofobia, racismo, machismo, clasismo, sexismo y homo-
fobia. Indíqueles que deben investigar el significado del concepto 
asignado, una época histórica representativa de cada una de esas 
prácticas y sus consecuencias. Sugiérales que soliciten apoyo al do-
cente de Historia. En clase, pídales que presenten los resultados de 
su investigación. 

Revise con el grupo el reglamento del salón para verificar si está in-
cluida alguna norma que prevenga la discriminación de cualquier tipo.

8. Pida a los alumnos que investiguen cuáles son las enfermedades y 
los riesgos para la salud más comunes de la adolescencia. 

Profundice en la salud en los adolescentes en la página de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de EUA:
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/teenhealth.html (consulta: 6 de 
abril de 2017).

Información complementaria

6

7

8
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Valoración social y cultural de la pubertad y la adolescencia 
en diferentes contextos. Aprender de las diferencias: respeto 
y solidaridad ante las diferencias físicas y personales. Formas 
de relación y de comunicación entre los adolescentes: el lenguaje, 
la música y las tecnologías de la información y la comunicación

La pubertad es una etapa en que las características físicas y sexuales de un niño maduran 
y se presenta debido a cambios hormonales. La adolescencia es el periodo entre la puber-
tad y la edad adulta.

La pubertad y la adolescencia son etapas en la vida 
de las personas reconocidas en la mayoría de las 
culturas, la única diferencia entre los países es la 
edad promedio en que se dan los cambios físicos 
que marcan su inicio y la edad en que la sociedad 
reconoce este comienzo.

En algunas culturas, el inicio de la pubertad y la ado-
lescencia se da a más temprana edad en virtud de 
que la alimentación y calidad de vida es mejor que 
en otros, donde se da más tarde, ya que los niños no 
disfrutan de las mismas condiciones. Asimismo, el 
reconocimiento del inicio de la adolescencia varía de 
acuerdo con las tradiciones, costumbres y normas 
sociales, y además este proceso suele ser diferente 
para mujeres y para hombres.

En culturas muy tradicionales cuando una niña se convierte en adolescente, se mantiene ale-
jada de la vida pública y en ocasiones hasta se le restringen las actividades que realiza y llega 
hasta el aislamiento, por ejemplo, el psicólogo estadounidense Jeffrey Arnett explica que en la 
cultura africana de Ghana: “las mujeres son sometidas durante la menstruación a numerosas 
y estrictas regulaciones concernientes a dónde pueden ir y qué pueden hacer, y el castigo por 
violar estas restricciones puede ser la muerte”.

Arnett explica que, en el pueblo Tewa de Nuevo México, los hombres suelen ser sometidos 
a pruebas bastante agresivas con la fi nalidad de que demuestren su crecimiento y nuevo 
estatus social: 

“En algún momento entre los 12 y los 15 años se sacaba a los muchachos de sus hogares, se 
les purifi caba en ceremonias rituales y luego se les desnudaba y azotaba en la espalda con un 
látigo que los hacía sangrar y les dejaba cicatrices permanentes”.

Las diferencias culturales marcan la manera como las personas se comportan y asumen un 
papel ante la vida; en este caso, cómo cada cultura asimila la adolescencia como una nueva 
etapa en la vida de hombres y mujeres; no obstante, en medio de tantas diferencias es im-
portante considerar que todos los seres humanos tienen las mismas cualidades, pero, por 
desenvolverse en diferentes contextos y sociedades, la manera en que viven está de acuerdo 
con los usos sociales de cada cultura de manera que obtienen resultados diferentes.

estatus social. 
Posición, escala social 
y económica de una 
persona.

contextos. Entorno 
físico o situación 
política, histórica 
o cultural la cual se 
considera un hecho.

2.2. La pubertad inicia 
entre los 9 y los 12 
años. La adolescencia 
se extiende desde 
la pubertad hasta, 
aproximadamente, 
los 20 años. 
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9. Solicite a siete alumnos que lean en voz alta el texto de la página. 
Cada uno leerá un párrafo.

Encargue a los alumnos que busquen las definiciones de puber-
tad y adolescencia en la página electrónica de la Secretaría de Salud 
o en el Diccionario de la Real Academia Española.

10. Organice al grupo en equipos y encomiéndeles que investiguen 
ritos para celebrar el fin de la niñez y el inicio de la adolescencia. 
Recomiende presentar los resultados en cartulinas, rotafolio o vi-
deos documentales.

11. Comente a los estudiantes que el inicio de la pubertad en las perso-
nas es variable. Esto no debe preocupar a los jóvenes, pues el desa-
rrollo de cada persona es diferente. 

12. Solicite a los alumnos su opinión sobre algunas prácticas tradicio-
nales como la de alejar a las mujeres de la vida pública cuando lle-
gan a la adolescencia. 

Entérese de acciones gubernamentales dirigidas a los adolescen-
tes. Consulte el informe “Un México apropiado para la Infancia y la 
Adolescencia” en:
www.sep.gob.mx/work/appsite/informe_coia.pdf (consulta: 6 de abril de 
2017).

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto.

Rito de paso: la circuncisión

Los walese son una tribu de pigmeos de la República Democrática del Congo. Ellos no reco-
nocen la adolescencia como una etapa de la vida de las personas. El niño pasa de la niñez 
a la edad adulta por medio del rito de paso de la circuncisión o Nkumbi.

El rito consiste en circuncidar a los muchachos de 12 a 16 años. Las celebraciones comien-
zan en la noche: se reúnen los padres de los niños y ponen una ofrenda a los antepasados. 
Rocían en el suelo un polvo especial, llamado sindike, lo recubren con leña y en ella derraman 
sangre de una cabra. Finalmente le prenden fuego. Después danzan hasta el amanecer.

Por la tarde del día siguiente, llega la hora de la incisión. Los 
primeros en ser circuncidados son escogidos de las familias de 
quienes han iniciado las ceremonias. La circuncisión la realiza un 
hombre al que llaman ngalima (doctor). Colocan al niño de pie, 
quien debe soportar el corte sin sollozar. El ngalima escupe en la 
herida sal que ha obtenido del agua del río. Después venda la heri-
da con una hoja. Durante tres días, lavará y desinfectará la herida 
con sustancias vegetales selváticas.

Esa noche los circuncidados duermen en una cabaña construi-
da por los bailarines de la selva. Deben hacerlo bocabajo para que la 
sangre de la herida caiga en la tierra. Los circuncidados no pueden 
volver a la aldea hasta que no cicatrice su herida. Al suceder esto, re-
gresan y realizan fi estas y danzas hasta de una o dos semanas más.

El último día, se lavan y son azotados. Al final se incendia 
la cabaña.

 › Responde.

• ¿Cuál es tu opinión sobre estos rituales? 

• ¿Crees que existe la etapa de la adolescencia entre los pigmeos?  

¿Por qué lo consideras así? 

 › Comparte tus respuestas con tus compañeros.

 › Con la guía del docente, comenten en grupo cómo se valora la adolescencia en su co-
munidad y describan alguna festividad que se relacione con el reconocimiento de su 
comunidad a la llegada de la adolescencia.

• Escriban en el cuaderno un texto que explique qué hace diferente la etapa de la adoles-
cencia en su comunidad, frente a otras culturas. Pueden empezar así: Ser adolescente en 
nuestra comunidad...

2.3. Tribu de pigmeos 
de la República 

Democrática del Congo. 

circuncisión. Cortar 
circularmente una 
porción del prepucio 
a los hombres.

incisión. Corte 
que se hace con un 
instrumento fi loso.

www.rmsl.es/zaire/julianazcona/walese.htm (consulta: 2 de mayo de 2016).
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13. Antes de leer el texto “Rito de paso: la circuncisión” pregunte a los 
estudiantes si han escuchado hablar de la República Democrática 
del Congo, ¿dónde se encuentra?, ¿cuál es su grado de desarrollo?, 
¿a qué se dedican sus habitantes?, etcétera. 

Pida a un adolescente que lea el texto en voz alta y, en caso ne-
cesario, resuelva las dudas del grupo respecto a los vocablos de di-
fícil comprensión.

14. Antes de responder las preguntas, invite a los alumnos a imaginar el 
rito de los walese como si ellos formaran parte de la tribu.

15. Encomiende a los estudiantes investigar acerca de alguna costum-
bre o festividad que celebre el inicio de la adolescencia en un país 
de Europa o de Asia. En clase, invítelos a compartir los resultados de 
su investigación. 

Para conocer más sobre los rituales de paso hacia la adultez se sugiere 
leer el artículo de José Enrique Finol “De niña a mujer... el rito de pasaje 
en la sociedad contemporánea” en: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=18501711 (consulta: 6 de abril de 2017).

Propuestas didácticas

Información complementaria
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La sociedad donde se desenvuelven los adolescentes marca la pauta para su desarrollo, les 
brinda normas morales que deben cumplir con la fi nalidad de propiciar las acciones adecua-
das que generen el progreso de la comunidad y preserven sus costumbres y tradiciones.

A pesar de lo anterior, es indispensable considerar que en el mundo actual conviven en 
una misma localidad personas que pertenecen a diversas culturas, con costumbres, tra-
diciones y circunstancias diferentes, esto, lejos de ser un obstáculo enriquece a todos los 
individuos, ya que escuchar otros puntos de vista o conocer otros modos de vida hace que 
todos desarrollen nuevas formas de convivencia al conocer un mundo diferente del cual 
pueden aprender. 

En la diversidad, las personas ponen en práctica valores universales como el respeto a la 
individualidad; lo cual implica conocer las diversas opiniones y costumbres sin necesidad de 
juzgarlas; la solidaridad, que permite unir los esfuerzos con otras personas para conseguir 
un mismo fi n sin importar las diferencias.

El respeto facilita las relaciones humanas, promueve el desarrollo y hace que las personas 
aprendan unas de otras y se enriquezcan. Frecuentemente las faltas de respeto responden 
a una actitud nociva en la que el individuo se cree mejor que el resto e intenta imponer sus 
criterios. 

La solidaridad permite convivir con los demás y adherirse o compartir una causa común; es 
una manifestación de unión con los compañeros, amigos o familiares e incluso con personas 
que no se conocen. Una persona solidaria reconoce que nada de lo que ocurra a los demás le 
puede ser indiferente.

Para aprender de las diferencias, es indispensable la comunicación entre las personas, pues 
no hay otro medio más efi caz de participar a nuestros semejantes nuestras ideas, lo que ne-
cesitamos y lo que podemos hacer.

2.4. Elementos del 
proceso de comunicación.

diversidad. 
Variedad, 
desemejanza, 
diferencia.

2.4. Elementos del 
proceso de comunica

y q p
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16. Encomiende a los estudiantes que, cuando vayan a un centro co-
mercial, se fijen en los rasgos físicos, actitudes y expresiones ver-
bales de las personas. En clase, converse con el grupo sobre la 
diversidad cultural que existe en la localidad.

17. Proponga a los alumnos que investiguen los significados de respe-
to, solidaridad y diversidad, y los representen en su cuaderno me-
diante dibujos. 

18. Invite a los estudiantes a enlistar razones por las que es importan-
te respetar a sus padres y familiares. Invite, a quien lo desee, a leer 
su lista en voz alta.

19. De ser posible, muestre a los alumnos un documental sobre el te-
rremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 
1985. Destaque la respuesta solidaria mostrada por la sociedad 
ante tal desastre. 

20. Para ejemplificar los elementos del proceso de comunicación, 
 muestre a los adolescentes la fotografía de una obra de arte y pída-
les que identifiquen al emisor y al receptor, el mensaje y los medios 
para transmitirlo. 

Conozca más sobre la globalización. Lea el artículo de Migdalia Pineda, 
“Globalización, tecnologías de la información y diversidad cultural” en: 
www.revistalatinacs.org/2002junio5105migdalia.htm (consulta: 6 de 
abril de 2017).

Propuestas didácticas

Información complementaria
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El humano es el único ser que elabora códigos o lenguajes complejos de comunicación oral, 
corporal y escrita. Además inventa herramientas (medios escritos y electrónicos) que le per-
miten mantenerse en contacto de manera efi ciente con sus semejantes, rebasando límites 
de tiempo y espacio.

La capacidad de comunicación de las personas se enriquece con la refl exión y el análisis, que las 
motivan a preguntar por lo que no saben y a compartir con los demás los descubrimientos perso-
nales que benefi cian a la comunidad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto y contesta.

Un lunes, como todas las semanas, llegas a tu escuela y te en-
cuentras con tus compañeros de grupo. Les quieres decir lo 
que te sucedió el fin de semana, hablarles de los lugares que 
visitaste y de las emociones que sentiste cuando escuchaste al 
grupo de rock que tocó en el festival dominical. También les 
quieres platicar de las nuevas cosas que aprendiste en una vi-
sita a un centro cultural. 

Al intentar hacerlo enfrentas un pequeño problema: las palabras 
no te salen de la boca y en ese momento no tienes a la mano 
un cuaderno y un lápiz para comunicarte por escrito. Estás sin 
poder expresar a tus compañeros lo que deseas ni lo que te pasa, 
y si la situación se prolonga, cuando regreses a tu casa posible-
mente tampoco te podrás comunicar con tus hermanos ni con 
tus padres. 

Sería una situación terrible para ti. Ahora imagina que esto mismo nos hubiera pasado a todos.

 › Contesta.

• ¿Cómo sería la convivencia social si las personas no pudieran comunicarse?   

• ¿Por qué? 

• ¿Conoces otras dos maneras de comunicarte con los demás sin usar palabras o letras? 

Explícalas a continuación.

2.5. La capacidad de 
comunicación es una 

prueba de la naturaleza 
social del ser humano.
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21. Solicite a los alumnos que describan códigos o lenguajes de comu-
nicación oral, escrito, gráfico o corporal que conozcan. Pídales que 
ilustren en sus cuadernos un ejemplo de cada tipo de lenguaje. 

22. Converse con los estudiantes acerca de las herramientas que el 
ser humano ha utilizado a lo largo de la historia para comunicarse. 
Plantee las siguientes preguntas: ¿Cómo han cambiado estas he-
rramientas con el paso del tiempo? ¿Cuáles utilizan ustedes en la 
actualidad? ¿Qué otras podrían emplear?

Reúna a los escolares en equipos y, respecto de las nuevas tec-
nologías, pídales que discutan y respondan las siguientes cues-
tiones: ¿Han mejorado o empeorado la comunicación entre las 
personas? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 
Invite a los equipos a presentar sus conclusiones.

23. Proponga a los educandos, después de leer el texto, que inventen un 
título que resuma el contenido de la lectura. 

Acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación y su in-
fluencia en la adolescencia, se sugiere consultar el artículo: “Los medios 
de comunicación y la construcción de la identidad adolescente” de Julián 
Pindado en Zer: Revista de estudios de comunicación, núm. 21, 2006.

Información complementaria

21

22

23
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 › Con la guía del docente, formen cuatro equipos de trabajo y distribúyanse las diferentes 
formas de lenguaje. 

 Equipo 1: Oral.  Equipo 3: Corporal.
 Equipo 2: Escrito.  Equipo 4: Gráfi co.

• Cada equipo tratará de expresar a los demás lo que piensa hacer en las próximas 
vacaciones, empleando la forma de lenguaje correspondiente.

• Cuando terminen, comenten cuál es la importancia de la comunicación en la vida social 
y anoten sus conclusiones.

La comunicación es un hecho incuestionable, no obstante, lo que no es tan evidente es en qué 
nivel nos comunicamos de manera cotidiana. Analicemos los tres niveles de comunicación:

Un primer nivel por demás básico de la comunicación es la información. Gracias a ella las 
personas se dan cuenta de la relevancia de ciertos sucesos, se enteran de historias, usos 
y costumbres, y perciben con mayor claridad la diversidad de opiniones y de formas de vida.

El segundo nivel es la comunicación de sentimientos y requiere un 
esfuerzo mayor, pues es necesario que la persona encuentre 
un destinatario que comprenda su interioridad y le ayude a en-
tenderla. Este nivel supone que, durante el diálogo, las personas 
sean capaces de exponer lo que sienten, pero también de escu-
char y entender las necesidades del otro.

En el último nivel, puede haber una comunicación de ideales, va-
lores y normas que impulsen a uno mismo y a los demás a crecer 
como personas. Tal comunicación, por ejemplo, es a la que aspiran 
los miembros de una familia o los amigos. 

Existen otras formas de comunicarnos; hoy los adolescentes han crecido en medio de nuevas 
formas y medios de comunicación derivados del creciente desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación y la información (TIC), así que las formas comunes, como cartas, telefonemas, 
telégrafos, han quedado atrás al ser sustituidos por medios más rápidos, como el teléfono 
celular, el correo electrónico, los mensajes de texto o las redes sociales.

Estas innovadoras formas de comunicación han provocado que se generen nuevos códigos, 
pues ahora se utilizan signos e iconos que generalmente abrevian ideas o representan emo-
ciones con la fi nalidad de transmitirlas más rápidamente.

La nueva forma de comunicarse ha favorecido que en muchas ocasiones perdamos la capaci-
dad o el interés de relacionarnos con nuestros compañeros, amigos e incluso con nuestra pro-
pia familia de manera tradicional, debilitando así el vínculo que tenemos con ellos. Hacer uso 
de la tecnología para comunicarnos no debería impedir la interacción con las demás personas.

2.6. Los seres humanos 
han creado medios para 
comunicarse con facilidad 
y rapidez.
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24. Al terminar la actividad, pregunte a los alumnos qué equipo logró 
comunicar su mensaje más rápidamente y por qué. Rételos a des-
cribir situaciones en las que convenga más usar una forma del len-
guaje sobre otra. 

25. Proponga a los estudiantes escribir tres textos que ejemplifiquen un 
nivel de comunicación distinto. Pregúnteles en qué situaciones de 
su vida cotidiana podrían utilizarlos. 

26. Encomiende a los alumnos que investiguen los medios de comuni-
cación que sus padres y abuelos utilizaban para transmitir informa-
ción y sentimientos. 

27. Escriba en el pizarrón, como ejemplo, un mensaje de texto envia-
do de un teléfono móvil a otro. Pregunte a los estudiantes por qué 
piensan que aparecen en él abreviaturas, “emoticones” y símbolos. 
Comente con el grupo cómo se ha transformado el lenguaje escrito 
en la vida cotidiana. Pregúnteles: ¿Qué elementos se han agregado?

28. Encargue a los alumnos elaborar un breve ensayo sobre la forma 
como los nuevos medios de comunicación entorpecen las relacio-
nes familiares. Su texto debe contener propuestas para solucionar 
el problema. 

Con el fin de analizar las dificultades de las nuevas tecnologías para el 
desarrollo de la comunicación se sugiere consultar el texto “La incapaci-
dad para el diálogo”, del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer (2006) en 
Verdad y método II, Salamanca: Sígueme, pp. 203-210.

Información complementaria
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Por tanto, es importante refl exionar sobre el uso que le damos 
a los medios de comunicación y a la tecnología, pues si bien es-
tos agilizan el envío de información, existen situaciones que 
es mejor tratarlas en persona.

Otra forma de comunicación e interacción entre los adolescen-
tes es la música, la cual otorga al acto comunicativo la facilidad 
de expresar sentimientos y emociones, y es también una buena 
manera de conocerse uno mismo y a los demás. Las preferen-
cias musicales de los adolescentes son muy variadas y también 
son infl uidas por los gustos de los familiares, amigos y de los 
ambientes donde conviven.

Participa en la siguiente actividad.

 › Para analizar algunas de las formas de comunicación relacionadas con las nuevas tecno-
logías, responde.

• ¿Con qué frecuencia usas Internet y el teléfono celular? ¿Para qué los usas?

 

• ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el uso de estas tecnologías?

 

• ¿Qué riesgos representa el uso de estas tecnologías para tu integridad y tu familia?

 

Los adolescentes como sujetos con derechos y responsabilidades. 
Su derecho a un desarrollo integral: educación, alimentación, salud, 
salud sexual, recreación, convivencia pacífi ca, trabajo 
y participación social

Los adolescentes forman parte activa de la sociedad; poseen libertad, la cual les permite 
elegir y decidir lo que piensan y hacen; para ello es importante que realicen un análisis 
razonado y detallado de las opciones que tienen en su vida, fundamentado en los valores 
que los rigen de manera individual y en la sociedad, pues forman parte de ella.

Como todas las personas, los adolescentes son sujetos de derechos, es decir, son capa-
ces de hacer y exigir lo que es correcto y conveniente y lo que permiten las leyes. Los 
adolescentes están cada vez más conscientes de que poseen derechos y que, a la vez, 
son responsables de ejercerlos de manera adecuada, ya que todos sus actos repercuten 
en la sociedad.

2.7. La música es una 
forma de comunicación 

que permite emitir 
mensajes, emociones 

y sentimientos.
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29. Proponga a los estudiantes que escriban en sus cuadernos su can-
ción preferida. Luego, pídales que transformen la letra para que 
transmita lo que están sintiendo en ese momento o lo que sintieron 
en alguna ocasión importante de su vida. Invítelos a leer sus com-
posiciones al grupo. 

30. Discuta con el grupo las siguientes cuestiones: ¿La música puede 
ayudarnos a expresar sentimientos? ¿La música transmite mejor 
las emociones que las palabras? ¿Por qué? 

31. Encomiende a los alumnos que investiguen sus derechos, recono-
cidos en el marco jurídico mexicano. Sugiérales volver a revisar la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Organice al grupo en equipos y, con base en la información re-
cabada, pídales que elaboren un periódico mural cuyo tema central 
sea los derechos de los adolescentes. 

Para profundizar sobre el tema de los derechos en la adolescencia en 
México se sugiere revisar la página: 
www.unicef.org/mexico/spanish/17054_17505.htm (consulta: 6 de abril 
de 2017).
En la misma dirección, también encontrará las ligas a la Convención so-
bre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Información complementaria

29

30

31
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La palabra derecho tiene varias defi niciones; proviene del latín directus, que signifi ca directo, 
y en el diccionario podemos encontrar, entre otras, las siguientes acepciones:

• Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fi nes de su vida.
• Facultad de hacer o exigir todo lo que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el 

dueño de una cosa nos permite en ella.
• Acción que se tiene sobre una persona o sobre una cosa.
• Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan 

las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de 
manera coactiva. 

• Los que, por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre 
desarrollo de la personalidad, suelen ser recogidos por las constituciones modernas 
asignándoles un valor jurídico superior.

Resumiendo lo anterior, derecho puede defi nirse como una facultad del ser humano para 
hacer lo que requiere para su vida, respetando siempre la dignidad humana y las normas 
y principios que regulan las relaciones humanas de la sociedad en la que se encuentra. 

Para hablar de los derechos y las responsabilidades, 
es necesario considerar tres niveles: los derechos 
humanos, los constitucionales y los que específi ca-
mente se refi eren a los niños y los adolescentes.

Hay derechos que existen por el solo hecho de que hay 
seres humanos, es decir, las personas los tienen sin 
importar el país de nacimiento, la condición social, 
el origen étnico, el idioma, la religión, la posición 
económica o la opinión política. Estos derechos, 
que por supuesto también corresponden a los ado-
lescentes, están consignados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 
10 de diciembre de 1948 por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) (ver anexo, pp. 268 y 269).

El objetivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, compuesta por 30 artículos, 
es promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre las 
que están el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal; a no ser víctima de 
una detención arbitraria; a un proceso judicial justo cuando se es acusado de un delito; 
a la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario; al respeto de la vida pri-
vada y a la correspondencia personal; a la libertad de movimiento y de residencia.

En la Declaración se establece que todos los seres humanos tienen derecho de poseer una 
nacionalidad, así como propiedades económicas; y también que cada individuo tiene dere-
cho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión; de 
asociarse, de formar una asamblea pacífi ca y a la participación en el gobierno; al trabajo 
y al descanso; a la seguridad social; a la educación, a la cultura y a la participación en la vida 
social de su comunidad.

Los derechos humanos son tus derechos, al igual que el deber de respetar los derechos hu-
manos de los demás es deber fundamental tuyo y de todos.

acepción. Cada uno 
de los signifi cados de 
una palabra según 
los contextos en 
que aparece.

2.8. El derecho a una 
vida digna está 
establecido en la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 
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32. Solicite a los alumnos que lean las acepciones de la palabra dere-
cho. Pídales que subrayen los vocablos desconocidos y busquen su 
significado en el diccionario. 

Organice al grupo en cinco equipos, asigne una las acepciones de 
derecho a cada uno y pídales que elaboren una paráfrasis de la defi-
nición asignada. Escríbalas en el pizarrón. 

Lea en voz alta la definición resumida de derecho que aparece en 
el libro. Luego, pregunte a los estudiantes si esta recoge las ideas 
generales de las paráfrasis que elaboraron en equipo. 

33. Organice al grupo en equipos e invítelos a realizar una campaña pu-
blicitaria para explicar el contenido de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y promover su respeto. Sugiera las siguien-
tes actividades: leer la información del libro de texto, buscar en 
 libros o Internet la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
seleccionar los derechos que consideren más importantes que am-
para la declaración y elegir los que se encuentran más en riesgo de 
ser violados en la sociedad contemporánea.

Proponga a los estudiantes que inventen un lema publicitario 
para la campaña. Todos utilizarán el mismo lema, pero cada uno se 
enfocará en dar a conocer uno de los derechos por medio carteles. 

Para familiarizarse con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como para conocer sus antecedentes y su fundamento, 
consulte la página:
www.un.org/es/documents/udhr (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Los derechos constitucionales son los que están incluidos en la norma constitutiva y orga-
nizativa de un Estado. En México se encuentran en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las leyes, decretos y reglamentos que se derivan de esta.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable-
ce, en el capítulo primero (artículos 1.º a 29), los derechos huma-
nos básicos, prohíbe la esclavitud (artículo 1.º); además, establece 
como derechos básicos la educación (artículo 3.º), la protección de 
la salud (artículo 4.º), una vivienda decorosa (artículo 4.º), el trabajo 
(artículo 5.º), la libertad de opinión (artículo 6.º), de expresión y de 
reunión (artículos 7.º y 9.º), libertad de tránsito dentro de la Repúbli-
ca (artículo 11), juicios justos (artículos 13 y 17), respeto de la inti-
midad y de las comunicaciones privadas (artículo 16), y la libertad de 
creencias religiosas (artículo 24), entre otros.

Tú, como adolescente, gozas de los derechos constitucionales, 
y tienes la gran responsabilidad de que todo mexicano o persona que 
habite en el suelo patrio goce de los mismos derechos.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el artículo 6.º constitucional y responde.

Artículo 6.º La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, pro-
voque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

• ¿Cuál es tu derecho y cuál tu responsabilidad?

 

• ¿Cuáles son los límites que marca el artículo 6.º? 

• ¿Por qué crees que se legisló así? 

• ¿Cómo aplicarías este artículo a los diferentes aspectos de tu vida cotidiana?

 

 

2.9. La Constitución 
mexicana garantiza el 

derecho a la protección de 
la salud para todos 

los mexicanos.
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Propuestas didácticas

34. Proponga a los estudiantes que investiguen acerca de las constitu-
ciones que se han promulgado en México a lo largo de la  historia. 
Sugiérales que, además de precisar la fecha en que fueron 
 publicadas, averigüen su contexto histórico y las causas que les 
 dieron  origen, así como los personajes involucrados en su elabora-
ción y publicación.

35. Encargue a los alumnos anotar en su cuaderno los artículos de la 
Constitución Política de México mencionados en el libro de texto. 
Luego, pídales que ilustren cada precepto con un dibujo. Pregunte 
al grupo cuál artículo piensan que es más importante y por qué. 

36. Después de realizar la actividad, pida a los escolares que expliquen 
cómo se manifiesta en la vida cotidiana el derecho que confiere el 
artículo 6.o de la Constitución. 

Consulte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la 
página:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf (consulta: 6 de 
abril de 2017).

Para conocer acerca de la historia de la Constitución se sugiere consul-
tar el libro Historia de las constituciones mexicanas, de Emilio Rabasa en:
http://documents.mx/documents/1990-emilio-rabasa-historia-de-las- 
constituciones-mexicanas-libro-completo.html 
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria

34

35

36
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El desarrollo integral de los niños y los adolescentes está normado en nuestro país por la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Dicha ley tiene seis Títulos y en el segundo enuncia los veinte grandes derechos 
de los niños y adolescentes: derecho de tener prioridad en la atención; a la vida; 
a la no discriminación; de vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo; 
de ser protegidos en su integridad, en su libertad y contra el maltrato y el abuso 
sexual; a la identidad; de vivir en familia; a la salud; a un trato adecuado para los 
discapacitados; a la educación; al descanso y al juego; a la libertad de pensa-
miento y a una cultura propia; y a participar y opinar, entre otros.

Como puedes observar en todas estas declaraciones y leyes se menciona la 
libertad, ya que es un derecho fundamental. Sin embargo, ejercer la libertad 
y los demás derechos establecidos no solo implica decidir y hacer, también 
es necesario responder por los resultados de nuestros actos, es decir, tene-
mos el deber de asumir las consecuencias de las acciones que realizamos, 
a esto se le denomina responsabilidad.

La primera y más importante responsabilidad es el respeto de los derechos de los demás, 
pues solo así se construye una sociedad democrática que vive la equidad y la justicia. Por 
ejemplo, si decides cruzar a la mitad de la calle, debes asumir que si te atropellan no solo será 
culpa de la persona que lo haga, sino principalmente tuya por no cruzar por el lugar correcto 
para ello. Analiza el ejemplo, antes de realizar una acción (cruzar a la mitad de la calle), se 
debe refl exionar acerca de la consecuencia que puede tener (que te atropellen), pero también 
en el derecho de los demás (el derecho del conductor de circular libremente y de esperar que 
la persona cruce en la esquina), por tanto, si no respetas los derechos de los demás, tampoco 
puedes exigir que se respeten los tuyos.

La responsabilidad implica ante todo actuar con justicia y conforme a las normas de la convi-
vencia social.

Participa en la siguiente actividad.

 › Completa la tabla. Escribe un derecho y una responsabilidad en cada uno de los ámbitos.

Ámbito Derecho Responsabilidad

La casa

La escuela

La comunidad

Mi persona

2.10. Los adolescentes 
tienen derecho de tener 
una identidad y vivir 
en familia.
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Propuestas didácticas

37. Organice en el grupo una lluvia de ideas para dilucidar el significado 
de la frase “desarrollo integral”. Pida a los alumnos que den ejem-
plos de cómo una persona puede desarrollarse integralmente.

Encargue a los estudiantes que, con imágenes tomadas de revis-
tas o periódicos, ilustren los derechos de los niños y adolescentes 
mencionados en el libro. 

38. Proponga a los estudiantes que en parejas escriban una breve his-
toria sobre la relación entre libertad y responsabilidad. Pídales que 
al final del relato incluyan una moraleja que resuma el contenido. 

39. Para tratar el tema del respeto a los derechos de los demás presente 
un documental sobre el trato que se les dio a los judíos en Alemania 
durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la presentación desta-
que el significado de anular los derechos esenciales de una persona. 

40. Después de realizar la actividad, invite a varios estudiantes a leer 
sus trabajo en voz alta. 

Amplíe su información sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en: 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf (consulta: 
6 de abril d 2017).

Información complementaria
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 › Refl exiona.

• ¿Se respetan tus derechos en cada ámbito? 
• ¿En cuáles sí y en cuáles no? ¿Por qué?
• ¿Cumples con tus responsabilidades en cada ámbito?

 › Elige el ámbito en que crees que tus derechos se respetan menos.

 › Escribe una carta a la autoridad correspondiente expresando tu inquietud y hazle una 
propuesta para mejorar el respeto de tus derechos. Pide apoyo al docente de Español para 
que te recuerde cómo se realiza una carta formal. 

Así como los adolescentes deben responsabilizarse de sus 
actos, también las comunidades donde viven tienen la obli-
gación de garantizar sus derechos fundamentales, que les 
permitan tener un desarrollo integral, es decir que favorezcan 
su crecimiento y el ejercicio de su libertad en las mejores con-
diciones de vida, cuidando su bienestar físico y psicosocial.

Para garantizar tu desarrollo integral, se han promulgado 
diversas leyes y de ellas se han derivado otras leyes, regla-
mentos y programas que favorecen el cumplimiento de tus 
derechos. Revisten especial importancia los siguientes:

El derecho a la educación, establecido en el artículo 3.º de la 
Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos, garan-
tiza a todas las personas la educación básica, que hoy día se 
compone de preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
Para satisfacer este derecho, los gobiernos federal y estatal han 
implementado varias estrategias; por ejemplo se pueden men-
cionar los diversos programas de educación abierta, presencial, 
a distancia y en línea, y las diferentes becas otorgadas a los es-
tudiantes de todos los niveles educativos. 

El derecho a la salud, establecido en el artículo 4.º constitucional, garantiza toda la pobla-
ción contar con los servicios de sanidad, estudios de laboratorio y medicamentos necesarios 
para mantenerse en buen estado. Cuando se habla de salud, se hace referencia al cuidado 
y mantenimiento del cuerpo en óptimas condiciones, que permitan desarrollar las actividades 
cotidianas. Para lograrlo se deben considerar tres factores principales: la salud alimentaria, la 
salud física y mental y la salud sexual. 

La salud alimentaria consiste en contar con una comida balanceada, que permita tener 
la fuerza suficiente para realizar el estudio, el trabajo y las demás actividades de ma-
nera adecuada.

La salud física y mental consiste en considerar que las personas no solamente están com-
puestas por un cuerpo, también cuentan con una parte psicológica o mental que deben man-
tener sana, para ello es importante la recreación que permita la renovación de la mente y el 
cuerpo, para desarrollar el intelecto, la creatividad y tener una mejor calidad de vida; por ello 
tienen derecho de contar con sitios de esparcimiento: cines, teatros, gimnasios, centros de-
portivos, etcétera.

2.11. La educación básica 
está garantizada para 

todos los mexicanos por el 
artículo 3.º constitucional.

esparcimiento. 
Conjunto de 
actividades con que 
se llena el tiempo libre. 
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Propuestas didácticas

41. Proponga a los alumnos que escriban en una hoja —como si se lo 
contaran a alguien— cuáles de sus derechos se respetan menos y 
por qué. Solicite que identifiquen a la persona a quien deberían en-
tregar su escrito y anímelos a hacerlo. 

42. Converse con los estudiantes acerca de las causas que dieron ori-
gen a la Revolución mexicana y de la responsabilidad del gobierno 
para favorecer el bienestar de las comunidades, garantizar su liber-
tad y promover su desarrollo. 

43. Pida a sus alumnos que investiguen en qué consisten las modalida-
des de educación a distancia, en línea, abierta y presencial.

44. Solicite a sus alumnos que investiguen cuál es el centro de salud 
más cercano a su casa y qué servicios proporciona. Invítelos a pre-
sentar sus resultados al grupo. 

45. Pida a sus alumnos que hagan una lista de los sitios de esparci-
miento cercanos a su casa y describan el tipo de actividades que 
ahí se realizan.

Para ampliar la información sobre los temas anteriores, se sugiere con-
sultar las páginas de la Secretaría de Salud y de Educación: www.gob.mx/
salud y www.gob.mx/sep (consultas: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Finalmente para conservar la salud sexual se requiere contar con infor-
mación profesional que guíe a las personas para tomar decisiones sobre 
la forma de ejercer su sexualidad, además de tener acceso a los servicios 
médicos necesarios.

Los adolescentes también tienen derecho de disfrutar de una convivencia pa-
cífi ca y de estar incluidos en programas de participación social que les permi-
tan contribuir en el mejoramiento de la sociedad desde sus ámbitos de com-
petencia. Asimismo, gozan de la protección especial de sus derechos cuando 
por circunstancias especiales se vean obligados a trabajar; este derecho está 
normado en el artículo 123 de la Constitución mexicana. 

Para que los adolescentes puedan ejercer sus derechos, en nuestro país exis-
ten programas sociales, recreativos e incluso de apoyo económico para conti-
nuar estudios, satisfacer servicios de salud y propiciar la participación social 
en un ambiente de legalidad y armonía. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Para saber más de los programas creados para apoyar el ejercicio de los derechos de los ado-
lescentes, en equipos de trabajo consulten alguna de las siguientes páginas electrónicas:

 – www.injuve.cdmx.gob.mx/servicios-jovenes.php
 – www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=1241 (consultas: 2 de mayo de 2016).

 › Revisen la información y busquen algunas otras páginas que se refi eran a su entidad. 
Elaboren en el cuaderno un cuadro con los siguientes aspectos:

• Nombre del programa

• Objetivo

• Derechos a los que se refi ere: educación, salud, seguridad, recreación, participación
social, entre otros

• Responsabilidades de ejercer estos derechos

 › En equipo, obtengan una conclusión acerca de las páginas consultadas y respondan.

• ¿Estás acciones o programas contribuyen al bienestar integral de los adolescentes? 

 ¿Por qué? 

  

• ¿Qué importancia tienen este tipo de acciones y programas en el país?

 

 › Presenten sus conclusiones y respuestas al grupo.

2.12. La Constitución 
prohíbe que los menores 
de catorce años trabajen 
y establece que los 
mayores de esta edad 
y menores de dieciséis 
tendrán como jornada 
máxima la de seis horas.
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Propuestas didácticas

46. Pida a un estudiante que lea en voz alta los tres primeros párrafos 
de la página. Encomiende que consulten la dirección electrónica su-
gerida en la sección “Información complementaria” para saber qué 
es la salud sexual. Explique a los educandos la importancia de tra-
tar los temas de salud sexual sin tabús ni prejuicios, con la madurez 
que requiere el tema, pues es muy importante tener información ve-
raz y confiable al respecto. 

47. Solicite a los estudiantes que lean en casa el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En clase, 
 invítelos a argumentar por qué es importante reglamentar de manera 
especial el trabajo de los adolescentes. 

48. Asesore a los equipos al realizar las acciones de la actividad pro-
puesta en su libro. 

49. Proponga a los estudiantes que escriban en su cuaderno propues-
tas para mejorar la aplicación de los derechos de los adolescentes 
en México. Invítelos a exponer sus trabajos ante el grupo. 

Para tener mayor información sobre la salud sexual y cuáles son sus 
componentes se sugiere consultar la página: 
w w w. g o b . m x / c m s / u p l o a d s / a t ta c h m e n t / f i l e / 1810 5 0 / w e b _
ModAtnIntSSRA.pdf (consulta: 21 de abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B2-PL1 

Información complementaria
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 2
Signifi cado de las relaciones de amistad y compañerismo 
en la adolescencia. Clarifi cación de las condiciones 
que benefi cian o afectan las relaciones de amistad: autoestima, 
respeto en las relaciones afectivas, equidad de género, 
violencia, reciprocidad y abusos en la amistad

Los individuos de una sociedad interactúan estableciendo diferentes vínculos. La interacción 
se produce por medio de la comunicación y es lo que se conoce como relaciones, las cuales 
favorecen el desarrollo integral del ser humano.

De las relaciones interpersonales que se pueden establecer, debemos diferenciar las 
que permiten una buena convivencia de las que, por el contrario, alteran la armonía en 
la sociedad.

Las relaciones positivas se caracterizan por actitudes como el respeto, la solidaridad, la 
cooperación, entre otras; por el contrario, las relaciones negativas impiden el desarrollo 
pleno de las personas, ya que no existen los sentimientos positivos ni la solidaridad nece-
saria para ello.

En la escuela, los adolescentes establecen relaciones de compañerismo y amistad, pero ne-
cesitan distinguirlas para reconocer lo que pueden esperar de cada relación.

El compañerismo es el vínculo entre dos personas que estudian, trabajan o realizan una 
actividad juntas; requiere respeto para efectuar satisfactoriamente las actividades en el 
tiempo compartido.

Diariamente cada individuo convive con compañeros. 
En esta relación humana la confi anza y el aprecio son 
más o menos superfi ciales, sin embargo, siempre 
existe un sentido de responsabilidad que mantiene la 
armonía y estabilidad.

La convivencia con los compañeros ayuda a cono-
cer otras formas de entender la vida. Además, me-
diante este tipo de relaciones los seres humanos 
pueden agruparse para trabajar satisfactoriamente 
con respeto, cooperación y tolerancia, que son valo-
res fundamentales para realizar convenientemente 
las actividades sociales.

En el grupo de compañeros existen personas con las que además de compartir actividades, 
se tienen deferencias y un trato confi ado, recíproco y afectuoso; estas son las amistades.

Identifi cación y pertenencia 
de personas y grupos

2.13. El compañerismo 
se establece cuando las 

personas trabajan juntas. 

interactuar. Acción 
que se ejerce de 
manera recíproca 
entre dos o más 
personas.

interpersonal. 
Relación que existe o 
se desarrolla entre dos 
o más personas.

deferencia. Atención 
especial y afectuosa 
que se brinda 
a una persona.
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Propuestas didácticas

50. Elija a varios alumnos y pídales que cada uno lea, en voz alta, un pá-
rrafo de la página. 

51. Pida a los alumnos que reflexionen sobre los vínculos que han crea-
do en los diferentes ámbitos de su vida. Después, pídales que, me-
diante dibujos, representen dichos vínculos en sus cuadernos. 

52. Solicite a los alumnos, mediante una lluvia de ideas, que digan las 
características de las relaciones positivas y las de las relaciones ne-
gativas y anótelas en el pizarrón. Pídales que ejemplifiquen dichas 
relaciones con base en los personajes de una película conocida, por 
ejemplo, Harry Potter. 

53. Organice al grupo en parejas y encomiende que elaboren una lista 
de características que ellos catalogan como deseables en sus com-
pañeros de clase. Plantee la siguiente cuestión: ¿El compañerismo 
en el grupo mejoraría si todos mostraran las características desea-
bles que anotaron? 

Para conocer más sobre el compañerismo y la amistad se sugiere leer 
el artículo de Jesús Araiza “Sobre la amistad según la teoría ética de 
Aristóteles” en:
www.redalyc.org/pdf/591/59122305.pdf  (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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El grupo de amistades representa el espacio ideal para la búsqueda de identidad, pues se 
comparte el tiempo, la historia y las experiencias. En la amistad cada persona expresa su 
forma de ser y de pensar, la confronta con la de los demás y logra así un mejor conocimien-
to de sí misma.

La amistad es una de las relaciones importantes que marcan la vida en la adolescencia; es la 
relación afectiva que existe entre dos o más personas que comparten inquietudes semejan-
tes. Para los adolescentes es importante tener personas cercanas, de su misma edad, en las 
que puedan confi ar, que los escuchen cuando tienen algún problema o compartan gustos, 
inquietudes y actividades, como escuchar música, ir al cine o salir de paseo.

La amistad puede surgir de manera imprevista, cuando una persona convive en cierto gru-
po social y se encuentra que hay algunas con las que se identifi ca más y otras con las que 
no siente ninguna afi nidad; por ejemplo, al iniciar una plática, las personas van identifi can-
do los gustos, las ideas, afi ciones, opiniones, creencias, y si existen coincidencias, conti-
núan platicando y, tal vez, se pongan de acuerdo para conversar en otra ocasión; si no, la 
relación no trascenderá. 

Cuando las personas están cómodas con alguien al conversar y sienten confianza de ex-
presar sentimientos sin temor, se puede decir que han iniciado una amistad. 

Entre las actitudes y valores que deben sustentar la amistad se encuentran la fi delidad, el 
diálogo, la aceptación, el mutuo apoyo y la comprensión. Cuanto más profundas y sinceras 
sean las relaciones en una amistad, más duradera y benéfi ca será esta.

La confi anza entre amigos se enriquece cuando comparten experiencias, sentimientos, in-
tereses e ideas similares. Pero se debe considerar que algunas veces se está en desacuerdo 
con los amigos; sin embargo, es importante superar esas diferencias respetando la individua-
lidad, sin eludir los confl ictos, ya que esto no es positivo para el crecimiento de la amistad. 
Los amigos siempre deben tener disposición para solucionar los problemas, pues esto deriva-
rá en un conocimiento más profundo que reforzará el lazo de amistad.

El respeto es la característica principal para crear vínculos de afecto y confianza entre 
los amigos. Las personas llegan a conocerse mejor y a apreciarse como son si existe un 
respeto fundamental que no anula la dignidad y que promueve otros valores como la soli-
daridad y la cooperación.

2.14. La amistad implica 
alegría, confi anza 
y semejanza.
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Propuestas didácticas

54. Encargue a los estudiantes ver la película Que nada nos separe 
(1997), de Peter Horton. En clase, converse con el grupo sobre el fil-
me y pregunte si la relación entre los dos adolescentes ejemplifica 
una relación de amistad real y positiva.

55. Invite a los educandos a que escriban en sus cuadernos una anéc-
dota propia cuyo tema principal sea la amistad. Exhórtelos a que 
lean sus textos ante el grupo y luego digan qué buscan y aprecian 
en sus amigos. 

56. Proponga a alumnos que elaboren un crucigrama con los términos 
fidelidad, diálogo, aceptación, mutuo apoyo, comprensión y res-
peto. Sugiera que busquen el significado de estos términos en el 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Invite a los alum-
nos a intercambiar sus crucigramas y resolverlos. 

57. Converse con los alumnos sobre la importancia de afrontar las dis-
crepancia con los amigos y no rehuirlas. También discuta con ellos 
por qué no es bueno copiar las malas actitudes de sus amigos. 
Concluya que el diálogo y la autonomía son indispensables en una 
relación de amistad. 

Para conocer más sobre la educación de la amistad se sugiere leer 
el artículo de Juan Fernando Sellés "La educación de la amistad: una  
aproximación conceptual" en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=83411109 
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Haz en el cuaderno una lista de los compañeros de escuela que consideras tus amigos 
y escribe cuáles son sus afi nidades.

• Compara con ellos tus respuestas.

 › Después, elabora una lista de tus amigos fuera de la escuela y compara sus afi nidades 
con las de tus amigos de la escuela.

 › Responde.

• ¿Crees que si los presentas podrían ser amigos también?  

¿Por qué?   

¿Te gustaría que lo fueran?  ¿Por qué?  

 

• ¿Por qué crees que las personas que no elegiste para tu lista no son tus amigos?  

 

• A pesar de que no son tus amigos, ¿cómo puedes convivir con ellos en armonía? 

 

 › Anota tus conclusiones. 

  

 › Comparte tus conclusiones con el grupo.

Recuerda que la amistad es una relación 
positiva que está basada en el mutuo res-
peto y aceptación, de ahí nace la confi an-
za, la reciprocidad y la solidaridad.

Los buenos amigos se ayudan y, basados 
en la confi anza y el apoyo mutuo, ha-
cen ver al otro las acciones inadecuadas 
o incorrectas, se apoyan cuando se equi-
vocan y comparten la felicidad cuando 
realizan algo correcto o tienen éxito.

2.15. Los amigos se 
apoyan en cualquier 

circunstancia.
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Propuestas didácticas

58. Lea en voz alta la instrucción de la actividad. Pregunte a los alum-
nos el significado del término afinidad y, en caso de haber dudas, pí-
dales que lo busquen en el diccionario. Pregunte al grupo cuál de las 
acepciones de esa palabra corresponde a la actividad. 

59. Proponga a los estudiantes investigar alguna historia verídica sobre 
la amistad y, en clase, invítelos a contarla. Elija, con ayuda del gru-
po, la mejor historia y felicite de manera especial al alumno que la 
haya relatado. 

60. Pregunte a los alumnos si alguna vez un amigo o una amiga les ha 
hecho ver que están cometiendo un error. Invítelos a contar sus 
anécdotas al respecto. 

Para profundizar acerca del respeto entre adolescentes, se recomienda leer 
el artículo “Significado Psicológico de ‘Respeto’ entre Adolescentes”, en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=65414106
 (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria

58

59

60

Prohibida su venta94



No obstante, se debe estar alerta, porque pueden existir personas a nuestro alrededor que 
parecieran ser amigas y, sin embargo, nos presionan a realizar acciones incorrectas o fuera 
de las normas, en este caso es una relación negativa que no podemos llamar amistad.

Desde la Antigüedad, Aristóteles enumeró algunas condiciones para que una relación humana 
sea verdaderamente de amistad y que, por extensión, también podría aplicarse a las relacio-
nes de compañerismo.

• Tiempo. No existen amigos de un día para otro; es necesario que las personas vivan 
experiencias y que pasen varias pruebas para comprobar la lealtad y sinceridad de la amistad.

• Semejanza. Tienen que existir puntos que unan a los amigos en actividades o intereses; sin 
ciertas afi nidades sería imposible que las personas se relacionaran.

• Voluntad de hacer lo correcto. Es necesario que las personas implicadas en la amistad 
persigan conscientemente una meta benéfi ca. Por eso dos maleantes que se unan para 
robar casas no pueden llamarse amigos, sino cómplices, lo cual es muy distinto.

Basados en las condiciones enumeradas por Aris-
tóteles, podemos considerar algunas actitudes que 
favorecen las relaciones armónicas con los com-
pañeros y los amigos, entre ellas se encuentran 
mejorar la autoestima personal y apoyar el creci-
miento de la autoestima de nuestros amigos. Por 
ejemplo, si un amigo no es muy bueno hablando en 
público y no le fue bien en una exposición, es impor-
tante que en lugar de reírnos o hacer un comentario 
negativo o de burla, le ayudemos para que la próxi-
ma vez ensaye varias veces y no se ponga nervioso 
al exponer en público.

El desarrollo de la autoestima comienza con la confi anza, el respeto, la aceptación y el cariño 
que cada persona tiene de sí misma y que aprende por los lazos afectivos y el reconocimien-
to de capacidades y logros que los padres y familiares ofrecen desde la infancia.

Las relaciones afectivas y sociales con familiares, amigos y compañeros de ambos sexos 
dependen del grado de autoestima de cada persona. La sana autoestima mantiene en 
equilibrio emocional y psicológico a los seres humanos, les da confi anza y certeza de que 
desempeñan sus acciones adecuadamente y de acuerdo con sus capacidades. Además les 
lleva a aceptar errores y a modifi car conductas para lograr una vida con mayores triunfos. 
La autoestima y los valores que cada persona posee determinan las formas en que busca 
y elige sus amistades. 

Otra forma de mantener relaciones cordiales con los compañeros y amigos es conducirse cui-
dando la equidad de género. La equidad en la amistad permite dar y recibir lo justo a cada per-
sona, sin importar si es hombre o mujer, con base en la situación que atraviesa cada persona, 
las alegrías o las tristezas que viven en determinado momento. Así, por ejemplo, un amigo no 
exigirá mucho tiempo a otro que tiene deberes.

Otro elemento indispensable en la amistad es la reciprocidad, es decir, la correspondencia 
en las relaciones amistosas. Está basada en la equidad, en dar y recibir justamente tiempo, 
confi anza y afecto.

2.16. Una buena 
autoestima permite 
compartir con todas las 
personas de manera afable.
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Propuestas didácticas

61. Proponga a los alumnos que redacten en su cuaderno un diálogo 
que muestre una relación negativa entre dos jóvenes, aunque apa-
rente ser de amistad. Invite a varios estudiantes a que lean sus 
 diálogos y pregunte al resto del grupo si alguna vez han vivido una 
situación similar. 

62. Pida a sus alumnos que en su cuaderno hagan un dibujo en el que 
representen las condiciones de la amistad que enumeró Aristóteles.

63. Reúna a los alumnos en equipos. Cada uno diseñará cinco estrate-
gias que fomenten la autoestima de los amigos. Al terminar,  invítelos 
a presentar sus propuestas y elija con ellos las mejores. 

64. Solicite a los alumnos investigar qué es la equidad de género. En 
clase, pídales que propongan acciones para fomentar la equidad de 
género en la cotidianidad y luego las representen en carteles para 
difundirlas en la escuela.

Sobre la importancia de la equidad de género en el salón de clases, se su-
giere revisar el artículo "La equidad de género desde las aulas" en:
www.educando.edu.do/articulos/docente/la-equidad-de-genero-desde-
las-aulas/ (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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La reciprocidad es la nota distintiva entre amistad y otro tipo de relaciones humanas. Cuando 
una persona da más que la otra, en esfuerzo, tiempo, dinero y afecto, no hay amistad sino 
benevolencia. Ser amigo supone un esfuerzo para tener una relación justa y recíproca, donde 
el cariño, el interés, la confi anza y el respeto sean iguales en ambas direcciones.

Por ejemplo, imagina que tú entiendes muy bien una asignatura y que tu mejor amigo te pide 
que le ayudes a elaborar un proyecto que deben entregar pronto. Tú tienes poco tiempo porque 
también debes elaborar el tuyo y cumplir con las demás tareas. Decides apoyarlo y realizan 
juntos su trabajo. Cuando concluyen el proyecto, queda poco tiempo para terminar el tuyo 
y le pides ayuda; si te respondiera que no puede o que no posee las aptitudes necesarias para 
hacerlo, no tiene una actitud recíproca, no está dando en la medida en que tú le ofreciste tu 
tiempo y esfuerzo.

Por supuesto, no se trata de hacer o de exigir lo mismo en cantidad, sino de comprender que 
sin justicia y equidad es imposible que dos o más personas sean amigas.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con apoyo del docente, formen equipos de cuatro integrantes. 

• Cada uno escriba un valor que practica con un compañero y con un amigo y los actos que 
realiza para manifestarlo.

• Copien en su cuaderno un cuadro como el siguiente. 

Persona Valor Actos

Compañero

Amigo

• Presenten su cuadro al equipo. Cada uno justifi que la elección se esos valores y comenten 
la diferencia entre compañerismo y amistad. Anoten sus conclusiones en el cuaderno.

• Compartan sus conclusiones con el grupo.

Desafortunadamente existen algunas relaciones humanas que, con el título 
de amistades, utilizan el abuso como forma para relacionarse; las personas 
que cuentan con una autoestima baja agreden o lastiman a otros mediante las 
siguientes formas:

Interés. Se da cuando una persona busca un benefi cio mediante la supuesta 
amistad. El interesado utiliza métodos sutiles para lograr sus propósitos, busca 
que la otra persona confíe para que le sea más fácil obtener alguna ganancia 
material, conseguir información o lograr una acción que no podría conseguir si 
estableciera una verdadera amistad, pues atentaría contra la integridad y digni-
dad de la otra persona.

Engaño. Muchos hombres y mujeres utilizan la falsedad para relacionarse. Piensan que median-
te la mentira pueden ser aceptados. Por ejemplo, algunos adolescentes fi ngen que tienen ciertas 
capacidades deportivas o artísticas, o que poseen estabilidad social, económica o familiar.

2.17. En la amistad debe 
existir justicia y equidad 

en todo.

benevolencia. 
Simpatía y buena 
voluntad hacia 
las personas.
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Propuestas didácticas

65. Organice a los alumnos en parejas y pida que investiguen acerca de 
la benevolencia. En clase, pregunte si alguna vez realizaron alguna 
acción buena y cómo se sintieron. Exhórtelos a contar sus experien-
cias a sus compañeros.

Discuta con el grupo cuál es la importancia de la benevolencia en 
las relaciones humanas y cómo pueden practicarla en su familia y 
en la escuela. 

66. Pida a sus alumnos que describan una relación de interés entre los 
personajes de alguna película, un libro o un programa de televisión. 
Solicite que argumenten su elección. 

67. Invite a los estudiantes a que narren una anécdota en la que ellos 
hayan sido testigos de los engaños y mentiras en una relación. 
Pregunte cuáles fueron las consecuencias para las personas invo-
lucradas. Explique la importancia de la veracidad.

Sobre la relación de la benevolencia con la autoestima y las relacio-
nes interpersonales entre adolescentes se sugiere consultar el artícu-
lo “La autoestima y las prioridades personales de valor. Un análisis de 
sus interrelaciones en la adolescencia”, de Lucía Llinares, Ma. Ángeles 
Molpeceres y Gonzalo Musitu, en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=16717205
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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El engaño provoca muchos problemas, porque tarde o temprano la verdad se conoce, y los que 
actúan con falsedad o tratan de aparentar sufren un rechazo que podrían evitar si hubieran 
dado a conocer la realidad de su vida, sus capacidades, intereses, sus ideas o sentimientos.

Violencia o maltrato. Actualmente la violencia o el maltrato son temas cotidianos en la socie-
dad, es muy común presenciar la violencia física, pero existen otros tipos de violencia sutiles 
que no son fáciles de observar, pero que provocan daño a las personas que la padecen.

La Organización Mundial de la Salud conceptualiza la violencia como “el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra per-
sona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones”.

En el siguiente cuadro se describen los tipos de violencia.

Tipos de violencia

Física Psicológica Sexual Económica

Son actos repetitivos 
de agresión intencional 
con algún objeto, arma 
o alguna parte del 
cuerpo para causar daño 
a la integridad física 
de una persona, para 
someterla y controlarla. 
Se manifi esta por medio 
de lesiones, golpes, 
mutilaciones 
o quemaduras.

Son conductas 
repetitivas que dañan 
de manera sutil; sus 
formas de expresión 
son prohibiciones, 
condicionamientos, 
intimidaciones, 
amenazas, actitudes 
devaluatorias, de 
abandono que afectan, 
disminuyen o deterioran 
el esquema de la 
personalidad. Ejemplos 
son el rechazo, 
aislamiento, humillación, 
control con gritos, falta 
de respeto o burlas de 
los sentimientos.

Se manifi esta 
cuando se induce 
u obliga a prácticas 
sexuales que no se 
desean o lastiman. 
Los manoseos, el 
hostigamiento sexual 
y la violación son 
manifestaciones de 
este tipo de violencia.

Es el control de los 
bienes económicos 
o de propiedades 
provocando una 
dependencia económica, 
se manifi esta cuando 
la persona afectada 
tiene que rendir cuentas 
del dinero que se le 
proporciona o al pedirlo 
debe decir para que lo 
utilizará, aun siendo su 
dinero. Se ejerce al dar 
cantidades menores, 
al no dar el dinero 
solicitado, gastar sin 
considerar a los otros, 
privar de comida 
o vestido.

Estas conductas negativas no permiten entablar relaciones sanas con otras personas, y las 
que puedan surgir estarán orientadas por la negatividad, pues las relaciones interpersonales 
funcionan siempre y cuando los individuos involucrados participen de manera equitativa, res-
ponsable y respetuosa, es decir, debe haber una reciprocidad.

Para que una relación de amistad perdure, no solo se necesita la voluntad de las personas 
involucradas, además es indispensable el diálogo, la comunicación, la convivencia, la compar-
tición y el acompañamiento.

77

STJFCyE2LA2017p05.indd   77 2/28/17   10:05 AM

Propuestas didácticas

68. Lea a los alumnos algunas noticias que traten de la violencia y el 
maltrato. Pregunte al grupo cuáles piensan que son las causas de 
este problema en México. 

69. Proponga a los estudiantes leer en silencio el cuadro de los tipos de 
violencia. Pregunte si la información leída modificó su concepto 
de la violencia y por qué. 

70. Organice a los estudiantes en parejas y pídales que elaboren un 
cuadro de doble entrada de cuatro columnas y tres filas. En las co-
lumnas anotarán los cuatro tipos de violencia y en las filas los si-
guientes rubros: “Violencia en la escuela”, “Violencia en la familia” y 
“Violencia en el noviazgo”. Cada pareja anotará ejemplos de los cua-
tro tipos de violencia en los tres ámbitos referidos. Al concluir, invite 
a las parejas a presentar sus trabajos, así como propuestas para evi-
tar la violencia en la familia, escuela y relaciones de noviazgo. 

Sobre el impacto de la violencia familiar en las conductas delictivas en 
adolescentes se sugiere consultar el artículo “Familia, violencia y con-
ductas delictivas en la ciudad de México” de Georgina Isunza Vizuet y 
Benjamín Méndez Bahena, en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=32511105
(consulta: 6 de abril de 2017).
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De lo anterior se desprende la importancia de que en cualquier relación y más aún en las de amis-
tad exista la reciprocidad positiva de crecimiento y apoyo mutuo, de otra forma no puede consi-
derarse amistad sino abuso e incluso violencia.

Para evitar relaciones dañinas, los adolescentes deben confi ar a sus padres o familiares el 
tipo de vínculos que entablan con sus compañeros. Generalmente los mayores tienen la ex-
periencia sufi ciente para saber si en una relación hay verdadera amistad o si existe algún tipo 
de abuso contra la dignidad humana.

Relaciones sentimentales en la adolescencia: noviazgo, vínculos 
afectivos, amor, atracción sexual, disfrute, afi nidad, respeto 
y compromiso. Diferentes signifi cados de la pareja en distintas etapas 
de la vida de los seres humanos. Reconocimiento y prevención de
la violencia al interior de las relaciones de noviazgo y la pareja

Las relaciones humanas, sobre todo el compañerismo y la amistad, tienen una fuerte carga 
emotiva, es decir, involucran sentimientos.

La palabra sentimiento proviene del verbo sentir. Todo lo que se siente afectivamente crea un 
estado psicológico y a veces físico en las personas. Por la infl uencia de ese estado, se pue-
den hacer determinadas acciones que benefi cian o perjudican a quien las realiza. Por ejemplo, 
cuando un maestro felicita a una alumna, ella tiene un sentimiento de alegría y gusto que la 
motiva, incluso, para convivir mejor con su familia.

En la adolescencia además de la amistad, se dan otro tipo de re-
laciones que involucran los sentimientos. Seguramente hay al-
gunas personas a tu alrededor por las cuales sientes atracción 
física, esto hace que una amistad se transforme en noviazgo.

En el noviazgo, dos personas se declaran un amor inicial, que 
comienza por la atracción física y que más tarde implica reco-
nocer las capacidades, la forma de pensar y ver la vida de la 
otra persona.

El noviazgo es otra forma de relación que se establece en la ado-
lescencia. Sin embargo, la ilusión de amar a otra persona surge 
después de algunos años, en la juventud o en la edad adulta.

Las relaciones amorosas ofrecen la oportunidad de manifestar 
los sentimientos y emociones, por ello cuando un adolescen-
te elige a una persona que le atrae, necesita expresarle lo que 
siente y piensa. 

La autoestima es de suma importancia para que cada individuo encuentre una pareja adecua-
da, ya que, en la medida en que se valore, respete y busque lo mejor para sí, tendrá un criterio 
más claro y maduro, y escogerá a la persona con la que se sienta bien, la que le inspire con-
fi anza, ternura y amor. 

2.18. Un noviazgo sano 
comienza con una 

verdadera amistad.
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Propuestas didácticas

71. Encomiende a los alumnos que vean una de las películas de la trilo-
gía El señor de los anillos. En clase, pídales que ejemplifiquen una 
relación de reciprocidad positiva de crecimiento y apoyo mutuo en-
tre los personajes de la historia; también una relación basada en el 
abuso o en la violencia.

72. Después de leer el párrafo en voz alta, proponga a los alumnos 
 elaborar un diagrama de flujo que contenga los siguientes elemen-
tos: un sentimiento positivo o negativo, el estado psicológico que 
desencadena, el estado físico como se manifiesta, y la acción (be-
néfica o perjudicial) que produce.

73. Organice a los alumnos en parejas y proponga que preparen una 
breve escenificación para actuar formas adecuadas o inadecuadas 
de manifestar los sentimientos en las relaciones amorosas.

74. Pida a sus alumnos que redacten un texto en el que argumenten la 
importancia de la autoestima en las relaciones de noviazgo. 

Para prevenir la violencia en las relaciones de noviazgo adolescente, se 
sugiere revisar el artículo “Violencia en las relaciones de pareja en ado-
lescentes y jóvenes. Una revisión”, de Marina Julia Muñoz Rivas, Mª Pilar 
González Lozano, José Luis Graña Gómez, en Psicopatología Clínica 
Legal y Forense, vol. 3, núm. 3, 2003 , pp. 23-39

Información complementaria
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Tener un compañero es una oportunidad para que cada persona se conozca mejor, pues la co-
municación es una gran ayuda para crecer en la conciencia de lo que uno hace, piensa y quiere.

Para que cualquier relación de pareja funcione adecuadamente, cada persona debe tener 
muy claro lo que siente hacia la otra. A veces los adolescentes se sienten confundidos por los 
sentimientos y establecen relaciones que los desorientan más y les causan angustia, en vez 
de ayudarlos a llevar una vida más feliz.

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de cuatro personas y comenten. 

• ¿Cómo diferencian las relaciones de compañerismo o noviazgo?

Para que haya claridad en torno a los sentimientos que pueden mezclarse en el noviazgo, 
cabe explicar sus características y diferencias:

Amor. Es difícil defi nir este sentimiento, pues involucra muchas sensaciones 
y es diferente de acuerdo con la edad y con la persona por la cual se siente. Lo 
cierto es que cuando una persona ama a otra, busca lo mejor para ella y lo ma-
nifi esta de diversas formas, que van desde el apoyo, la compañía y el tiempo 
hasta las cuestiones materiales, como regalos u objetos que la persona amada 
quiere o necesita. Una característica del amor es la donación, esto es, la capaci-
dad de darse a la otra persona, incluso en perjuicio propio. Un claro ejemplo son 
los padres que se desvelan y preocupan porque su pequeño hijo está enfermo; 
o los esfuerzos que hacen los esposos por atenderse lo mejor posible.
 
Enamoramiento. Este sentimiento se refi ere a la satisfacción o gusto que pro-
voca la presencia de otra persona. El enamorado no busca, como en el amor, 
proporcionar bienestar y felicidad a otra persona; se reduce a una atracción y al 
interés y deseo de saber lo que le gusta o le disgusta al ser amado. 

El enamoramiento causa cierta idealización, es decir, se crean características 
imaginarias de la persona que nos atrae. Así, se puede escuchar a un mucha-
cho decir que está enamorado de la persona más simpática, inteligente o agra-
dable del mundo.

Atracción sexual. Los cambios biológicos que surgen en la adolescencia originan una secre-
ción de hormonas masculinas y femeninas que aumentan la atracción sexual. Esta se refi ere al 
deseo que una persona provoca en otra y que se convierte en besos, caricias y abrazos mutuos.

Afi nidad. Surge cuando hay coincidencia entre los gustos, intereses y valores de dos per-
sonas. Como ya se dijo, es imposible encontrar dos personas que piensen o quieran exacta-
mente las mismas cosas, pero en una relación de pareja es recomendable aplicar los mismos 
valores y  algunas actividades o aspectos que llamen la atención de los dos.

Es posible que en una pareja existan ideas distintas, por lo que es fundamental el respeto. 
Este guía la relación hacia la convivencia pacífi ca. Sin este principio, las parejas fácilmente 
se ofenden y se lastiman por no haberse proporcionado la atención, el tiempo o la tolerancia 
necesaria para escuchar sus inquietudes e ideas.

2.19. La atracción sexual 
es natural en el ser 
humano, pero debe 
ser guiada por el respeto 
y la responsabilidad.

donación. Entrega 
voluntaria hacia 
el otro.
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Propuestas didácticas

75. Plantee al grupo las siguientes cuestiones: ¿Qué sentimientos ha-
cia un amigo o compañero pueden confundirse con amor? ¿Qué 
problemas puede desencadenar la confusión de sentimientos? 
Asesore a los alumnos para que obtengan conclusiones al respecto. 

76. Para llevar a cabo la actividad, proponga a los equipos que dividan 
una hoja a la mitad. En la primera anotarán lo que caracteriza a una 
relación de compañerismo; en la otra, una relación de noviazgo. 
Invite a los equipos a presentar sus resultados. 

77. Proponga a los estudiantes que, de manera individual, lean las ca-
racterísticas de los sentimientos en el noviazgo. En seguida, pida 
que representen con símbolos cada uno de esos sentimientos en 
su cuaderno. 

Para profundizar sobre el tema de las relaciones peligrosas de noviazgo 
se recomienda consultar el artículo “Violencia durante el noviazgo, depre-
sión y conductas de riesgo en estudiantes femeninas”, de Leonor Rivera-
Rivera, Betania Allen, Graciela Rodríguez-Ortega, Rubén Chávez-Ayala, y 
Eduardo Lazcano-Ponce, en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=10604809
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Para analizar las relaciones de pareja, se han realizado diferentes tipos de estudios acerca del 
amor, uno muy importante es el que realizó el psicólogo estadounidense Robert J. Sternberg, 
quien considera que en una relación de noviazgo hay diferentes grados de amor, estos depen-
den de tres aspectos: la pasión, la intimidad y el compromiso.

De acuerdo con Sternberg, el noviazgo se desarrolla en etapas, la primera es la atracción; esta 
puede ser emocional, física o ambas. Le sigue la incertidumbre, inquietud de saber si se ha 
elegido a la persona indicada, después se establece la exclusividad; esto marca la formali-
zación del noviazgo, pues la pareja decide no relacionarse con alguien más, de ahí se pasa 
a la intimidad, entendida como la relación más estrecha en cuanto a compartir emociones 
y mostrar aspectos positivos y negativos de la personalidad. Por último el compromiso, aquí 
la relación es más fuerte porque ya se tiene la certeza de estar con una persona afín para 
tener un buen noviazgo a largo plazo.

2.20. Triángulo del amor 
de Sternberg.

2.21. Etapas del noviazgo.

Pasión
implica atracción física 

y deseo sexual.

Intimidad
implica sentimiento 

de cercanía 
y apego emocional.

Compromiso
implica la promesa 
de amar a alguien 

a largo plazo.

A M O R

incertidumbre. Falta 
de conocimiento claro 
y seguro de algo.

80

STJFCyE2LA2017p05.indd   80 2/28/17   10:05 AM

Propuestas didácticas

78. Encomiende a los estudiantes investigar en libros o Internet al-
gún dato de interés acerca del amor. Sugiera realizar la búsqueda 
en fuentes informativas confiables. En clase, invite a los alumnos a 
compartir los datos encontrados.

79. Organice al grupo en equipos. Pídales que estudien el Triángulo del 
amor de Sternberg. Después, deben representar en una cartulina los 
mismos conceptos, pero con fotografías de revistas o periódicos. Al 
concluir, invite a los equipos a explicar sus trabajos. 

80. Proponga a los alumnos representar mediante una historieta las eta-
pas del noviazgo propuestas por Sternberg. Asesore a los estudian-
tes acerca de las particularidades de las historietas y los elementos 
que las componen: viñetas, globos, onomatopeyas, carteles. 

Invite a los alumnos a intercambiar sus historietas y, por mayoría 
de votos, elijan la mejor. 

Para conocer más acerca de los roles de los niños y las niñas en el no-
viazgo adolescente puede consultar el manual publicado por el Instituto 
Aguascaltense de las Mujeres “Noviazgo entre adolescentes”, en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_noviazgo.pdf (consulta: 6 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Completa el cuadro con una acción que exprese los sentimientos que se indican.

Sentimientos

Amor Enamoramiento Atracción sexual Afi nidad

Ac
ci

on
es

• Intercambia tu cuadro con un compañero a quien le tengas confi anza y comenta con él las 
acciones que propusiste.

• Presenta tu trabajo al docente de Formación Cívica y Ética o al de Tutoría para que 
intercambien opiniones  y enriquezcas tu trabajo con los comentarios.

La vida de las parejas va cambiando de acuerdo con las 
edades de los involucrados. Muchos adolescen-
tes buscan un novio o una novia para compartir 
sueños, alegrías, tristezas; les gusta intercambiar 
objetos personales, regalar pequeños detalles, 
chatear y divertirse juntos. 

Además, la atracción física es muy importante en 
la adolescencia y la juventud, ya que por esta se va 
delimitando, junto con la forma de ser, las caracte-
rísticas de la persona con quien se quiere disfrutar 
la vida. 

Los cortejos son las formas en que las personas pueden elegir pareja, pues mediante la con-
quista, el coqueteo, el enamoramiento y la compañía, los individuos pueden conocer ideas, 
sentimientos y sueños de la persona interesada.

Conforme los jóvenes tienen más edad, buscan una relación más duradera, prevén el lugar 
donde vivirán, las responsabilidades económicas y domésticas que tendrán en su nueva vida; 
después, deciden formalizar esa relación mediante el matrimonio y buscan dar y recibir apo-
yo en los planes y metas personales.

2.22. La relación de 
pareja propicia un 
crecimiento afectivo 
y social.
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Propuestas didácticas

81. Antes de realizar la actividad, converse con los estudiantes acerca 
del significado de la palabra sentimiento. Enfatice la relación exis-
tente entre los sentimientos y los sentidos. 

82. Encomiende a los alumnos ver la película Up (Pixar Animation 
Studios, 2009). En clase, converse con el grupo acerca de cómo 
cambió la relación entre Carl y Ellie con el paso de los años.

83. Encargue a los estudiantes, de tarea, que investiguen diversas tra-
diciones de cortejo en otras sociedades. Solicite a los estudiantes 
que reconozcan las formas de cortejo con las que más se  identifican 
y con las que no están de acuerdo. En ambos casos, pídales que 
 expresen sus razones. 

Sobre el amor, el enamoramiento y la razón, se recomienda consultar el 
artículo “Erotomanía, amor y enamoramiento. Contradicciones” de Laura 
Martín López Andrade en la Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, vol. 29, núm. 103, 2009, pp.157-169:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=265019650012
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Posteriormente, la pareja decidirá el momento de tener descendencia. Para ello, deben contar 
con madurez emocional y con cierta solvencia económica, pero, sobre todo, con gran estabi-
lidad en su vida familiar. 

Con la llegada de los descendientes, la pareja debe asumir mayores responsabilidades, 
además de proporcionar a los hijos lo necesario para que vivan dignamente. Como pa-
dres, deben ofrecer en todo momento el apoyo afectivo que los menores requieren. En 
este sentido, el tiempo es indispensable para dar a los hijos seguridad, confianza y afecto.

La pareja debe aprender a compartir nuevos tiempos para platicar, disfrutar la vida y forta-
lecer sus lazos afectivos.

En cualquier etapa, las relaciones de pareja sirven al ser humano para expresar los sen-
timientos más íntimos y son un gran estímulo para establecer metas y alcanzar un pro-
yecto de vida.

Por ser una creación cultural, el cortejo ha cambiado paulatinamente. En algunas cultu-
ras, por ejemplo, el cortejo consiste en que el novio rapta a la mujer para llevarla a vivir 
a su casa. En otras, los bailes cobran gran significado y se convierten en verdaderos ritos 
matrimoniales. En nuestro país el noviazgo también ha cambiado; lo que hace un siglo era 
impensable tal vez ahora es cotidiano.

En la adolescencia no puede hablarse de relacio-
nes de pareja a largo plazo porque esto implica 
que ya se busca como fi nalidad el matrimonio, 
lo que necesariamente involucra una madurez 
emocional más desarrollada. Esto no quiere decir 
que no se puedan establecer noviazgos para co-
nocer nuevas maneras de relacionarse de forma 
afectiva, o conocer mutuamente el carácter, los 
gustos, los ideales, los sentimientos del otro. Tam-
bién se aprende a resolver confl ictos de manera 
asertiva y mediante la comunicación.

Las relaciones de pareja implican riesgos que se 
deben considerar para que el proyecto de vida al-
cance un desarrollo adecuado y las personas no 
vean truncadas sus ilusiones. 

Los principales riesgos de establecer una relación amorosa son los siguientes:

Agresión. Ningún tipo de violencia es lícito, y por ninguna circunstancia se deben per-
mitir golpes, insultos o humillaciones. Desafortunadamente, muchas veces, uno de los 
integrantes de la pareja permite este tipo de agresiones creyendo que con el tiempo 
el otro cambiará y dejará de violentarse. Es erróneo pensar que el amor por el agresor 
cambiará su conducta. 

Las relaciones de pareja se deben establecer con base en el respeto, las ideas, los sueños, 
ilusiones y proyectos mutuos. La agresión física, verbal o sexual no debe permitirse en 
una relación en la que se espera dar y recibir lo mejor del otro.

2.23. La relación de 
pareja puede perdurar 

muchos años.
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Propuestas didácticas

84. Organice al grupo en parejas y pídales que elaboren una lista de los 
objetos que se requieren para mantener a un bebé. Después, encar-
gue que averigüen en un supermercado los precios de los productos 
que anotaron y hagan una estimación mensual del gasto para man-
tener a un recién nacido. 

Proponga a los alumnos que vean la película Juno (2007), del di-
rector Jason Reitman y escriban un ensayo de dos páginas sobre 
el problema que afronta la protagonista: un embarazo no deseado.

85. Organice una lluvia de ideas sobre la finalidad del noviazgo en la 
adolescencia. Trace dos columnas en el pizarrón: una para regis-
trar las ideas de las adolescentes y otra para las de los adolescen-
tes. Después, pida al grupo que comparen las ideas y reflexionen por 
qué piensan que hay puntos de coincidencia y puntos de discordia.

86. Organice a los alumnos en tres equipos y repártales los siguientes 
temas: agresión física, agresión verbal, agresión sexual. Solicíteles 
que preparen una clase con el tema asignado. Asesórelos para que 
expongan su tema con apoyo de diferentes recursos didácticos.

Para conocer más sobre el embarazo en la adolescencia se recomienda 
consultar la página de Internet:
med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html (consulta: 
6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee las oraciones y marca con una ✔, en el primer paréntesis, las que expresen lo que 
quisieras de una relación de pareja. Después, en el segundo paréntesis, numéralas según 
su importancia.

(     )  (     ) Un compañero o compañera fi el, afectuoso y solo para mí.

(     )  (     ) Una pareja atractiva que los demás me envidien.

(     )  (     ) Una relación que dure hasta la muerte.

(     )  (     ) Practicar el sexo como y cuando quiera.

(     )  (     ) Tener una familia e hijos.

(     )  (     ) Construir una unidad económica.

(     )  (     ) Una posición respetable y un estado social.

(     )  (     ) Lograr objetivos comunes que inspiren el comportamiento de ambos. 

• En parejas comenten la elección y clasifi cación que hicieron. Luego, contesten. 

 – ¿Qué caracteriza una relación de pareja? 

 

 – ¿Cuándo creen que será el momento de pensar en una relación duradera? 

 – ¿Qué piensan de las relaciones breves? 

Importancia de los componentes de la sexualidad en las relaciones 
humanas y en la realización personal: reproducción, género, 
erotismo y vinculación afectiva. Información sobre los derechos 
sexuales y reproductivos. Prevención y rechazo a la violencia sexual

Durante la adolescencia comenzamos a relacionarnos, con algunas personas, de otras for-
mas además de amistosamente, hay personas por las cuales tenemos especial interés; con 
el tiempo, nos damos cuenta de que nuestros sentimientos por ellas son algo diferentes de la 
amistad, pues involucran la atracción física y sexual.
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Propuestas didácticas

87. Después de realizar la actividad, pregunte a los estudiantes por qué 
consideran que las personas tienen diferentes expectativas de una 
relación de pareja. 

88. Solicite a sus alumnos que investiguen qué se entiende por dere-
chos sexuales y reproductivos. Sugiera buscar información en las 
páginas electrónicas de la Secretaria de Salud y la Organización 
Mundial de la Salud.

89. Pregunte a varios alumnos cuál es la diferencia entre atracción físi-
ca y atracción sexual, y cómo se relacionan estas con el noviazgo. 

Para conocer más sobre la violencia sexual en los adolescentes se sugie-
re consultar el artículo de Martha Villaseñor Farías y otros, “Masculinidad, 
sexualidad, poder y violencia: análisis de significados en adolescentes” en: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=10609508
(consulta: 6 de abril de 2017).

Acerca de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia, se 
recomienda leer el texto Concepciones y percepciones sobre los dere-
chos sexuales y reproductivos en la adolescencia, de Susana Chávez, 
Rossina Guerrero, Janeth Espinoza y Gabriela Ayzanoa, en: 
http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/
santiago_der_sex_adolescentes.pdf (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Como ya hemos visto, existen diversas formas de relacionarnos; en estas relaciones está im-
plicada, a veces, la sexualidad; recordemos que esta involucra los aspectos biológicos, psico-
lógicos y sociales que se manifi estan en los siguientes componentes de la sexualidad:

• Reproducción. Las relaciones sexuales buscan ser el resultado de la donación entre dos 
personas que se aman y eligen tener un compromiso. La reproducción humana debe ser 
el logro de una decisión de pareja, donde los dos sujetos involucrados elijan construir 
una familia y decidan comprometerse en la educación y el desarrollo integral de una 
nueva persona. 

• Género. Por género se entiende el modo en que una persona asume su sexualidad. El sexo 
es la determinación genética, femenino o masculino, que corresponde a una persona de 
acuerdo con sus genitales o aparato reproductor; en cambio la sexualidad se expresa en 
todas las acciones que realiza la persona. El género es el concepto que se desprende de la 
sexualidad y se relaciona con los roles sociales que desempeña una persona.

• Erotismo. Es el modo en el cual los seres humanos enlazan o elevan la sexualidad. Se 
relaciona con la sensualidad (el estímulo de los sentidos) que incluye las emociones 
y los sentimientos. 

• Vinculación afectiva. Es la capacidad humana de desarrollar afectos intensos, duraderos, 
de carácter singular, que se desarrolla y consolida entre dos personas por medio de su 
interacción recíproca, y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y mantenimiento de 
proximidad. Su más clara manifestación es el amor.

Ejercer la sexualidad implica hacerlo de manera responsable, 
respetando el sistema de valores que hemos desarrollado 
y procurando en todo momento el bienestar de la pareja.

Las relaciones amorosas de una pareja comienzan con ca-
ricias, acercamientos, besos, hasta llegar a las relaciones 
sexuales, por lo que es necesario hablar de responsabili-
dades. Es trascendental considerar que cuando se toma la 
decisión de ejercer la sexualidad, debe hacerse de manera 
razonada, antes de considerar solo los sentimientos o de-
seos, ya que esto puede llevar a los integrantes de la pareja 
a realizar acciones que los marquen para toda la vida, como 
un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión 
sexual, entre otros.

Para ejercer la sexualidad de manera adecuada, es trascen-
dental tener información confi able acerca de la salud sexual 
y de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales están 
explicitados en las Conferencias del Cairo (1994) y Beijing 
(1995) y se resumen en los siguientes derechos: 

• Derecho a la información sobre sexualidad. Tener información clara, objetiva y científi ca 
sobre cualquier tema que aborde la sexualidad.

• Derecho a una sexualidad sin violencia. Busca la protección de cualquier persona por actos 
de abuso o violación sexual.

• Derecho a la educación sexual. Para que se propicien aprendizajes en torno a la salud sexual.
• Derecho a servicios de salud sexual y reproductiva. Acceso a la asistencia, asesoramiento, 

y atención médica relativa a la salud sexual.

2.24. Las parejas se 
aman en los momentos 

difíciles y en los alegres.
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Propuestas didácticas

90. Pida a los alumnos que lean la página en silencio. Organice al grupo 
en cuatro equipos y repártales los siguientes temas: reproducción, 
género, erotismo y vinculación afectiva. Cada equipo representará 
el tema asignado mediante un collage. Al concluir, invite a los equi-
pos a explicar el uso que dieron a las imágenes para representar 
cada concepto. 

91. Discuta con los alumnos sobre el significado de ejercer en la adoles-
cencia una sexualidad responsable o irresponsable. Resalte la im-
portancia de reflexionar sobre la responsabilidad que implica ejercer 
la sexualidad.

92. Encomiende a los alumnos que investiguen las diferencias entre 
amor y enamoramiento. Después, pídales que escriban un texto en 
el que recojan sus reflexiones sobre la relación entre el amor, el ena-
moramiento y la sexualidad responsable. 

93. Organice al grupo en cuatro equipos mixtos. Pídales que diseñen 
un anuncio publicitario para promocionar los derechos sexuales  
y reproductivos. 

Para profundizar sobre las infecciones de transmisión sexual se reco-
mienda consultar la página: 
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sexuallytransmitteddiseases.
html (consulta: 6 de abril 2017).

Información complementaria
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La salud sexual también implica la prevención y el rechazo de 
la violencia sexual. La adolescencia puede ser un momento para 
ser víctimas del maltrato sexual, es decir, ser víctimas de con-
ductas sexuales con las que no se está de acuerdo, entre ellas 
están los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, la 
tentativa de consumar un acto sexual a la fuerza, ser tocados de 
forma sexual, el acoso y el abuso sexual.

Las personas que violenten sexualmente pueden ser conocidas 
o desconocidas, por lo cual es importante tener mucho cuidado en 
las relaciones que se establecen y lo que se permite.

Los adolescentes deben tener muy claro que su sexualidad es 
algo que les pertenece y, por tanto, son responsables de tener in-
formación, protegerse y, en caso de ser víctimas de acoso o abu-
so sexual, acudir de inmediato con un adulto de confi anza o a las 
autoridades a denunciar el hecho. 

Algunas instituciones que ofrecen orientación y apoyo a los adolescentes acerca de los dere-
chos en materia de salud reproductiva y apoyo a las víctimas de violencia sexual son:

• Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) www.cnegsr.salud.
gob.mx/

• Centro de Orientación para los Adolescentes, A. C. (CORA) www.cora.org.mx
• Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) www.cndh.org.mx
• Centros de Integración Juvenil (CIJ) www.cij.gob.mx
• Fundación Mexicana para la Planifi cación Familiar (Mexfam) www.mexfam.org.mx
• Consejo Nacional de Población (Conapo) www.conapo.gob.mx
• Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) www.inmujeres.gob.mx (consultas: 2 de mayo 

de 2016).

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos y seleccionen una institución que en su entidad apoye a víctimas de abu-
so sexual, paternidad adolescente o sida.

• Revisen los programas que tienen y qué tipo de ayuda proporcionan.
• Redacten un resumen de esa información.
• Propongan una forma de compartir esa información con la comunidad escolar. Puede ser 

un cartel, periódico mural, folleto, etcétera.
• Presenten su trabajo al grupo. 

 › Discutan acerca de la importancia de tener esa información a la mano.

• Anoten sus conclusiones.   

 

• Anoten la fecha y el objetivo de su trabajo y guárdenlo en una carpeta, para usarlo en el 
proyecto 2 que trabajarán en el quinto bloque.

2.25. El Consejo Nacional 
de Población en su 
página electrónica 
www.conapo.gob.mx 
(consulta: 2 de mayo 
de 2016), ofrece 
publicaciones en línea 
sobre salud reproductiva. 

• Ingresa a la página 
electrónica www.
imss.gob.mx/
sites/all/statics/
salud/guias_salud/
adolescentes/
guiaadolesc_
promocionsalud.pdf 
(consulta: 2 de mayo 
de 2016).

• Haz clic en cada 
una de las guías 
de la salud de los 
adolescentes, 
lee su contenido 
y coméntalo con 
tus compañeros 
y familiares.
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Propuestas didácticas

94. Pregunte a estudiantes qué opinan de los albures y los piropos ha-
cia el sexo opuesto. Argumente que hacer insinuaciones de tipo se-
xual a una persona sin su consentimiento es un tipo de violencia 
que debe evitarse tanto en la escuela como en la localidad.

Recomiende a los alumnos buscar en Internet el poema de sor 
Juana Inés de la Cruz, “Hombres necios que acusáis a la mujer sin 
razón”. Pídales que analicen su contenido. En clase, invítelos a ex-
presar su opinión sobre el poema. 

95. Visite la página electrónica www.gob.mx/issste/articulos/ 
prevencion-y-atencion-para-evitar-violencia (consulta: 6 de abril 
de 2017), donde encontrará información importante acerca de los 
tipos de violencia para que los comente con los alumnos.

96. Encomiende a los estudiantes que investiguen a qué autoridades 
deben acudir para denunciar actos de violencia sexual contra su 
persona; además de los centros de su comunidad que ayudan a pre-
venir la violencia sexual entre adolescentes, niños y adultos. De ser 
posible pídales que consigan folletos, digitales o en papel, de estos 
centros de atención. 

Para obtener mayor información sobre el sida se sugiere consultar la pá-
gina: www.gob.mx/censida (consulta: 6 de abril 2017). En ella encontra-
rá información actualizada sobre dicha enfermedad. 

Consulte el plan de lección FCEITJ-B2-PL2 

Información complementaria
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 3
Proyecto Identifi cación de trastornos alimentarios: anorexia, bulimia 

y obesidad, entre otros. Análisis de los estereotipos que promueven los 
medios de comunicación y su infl uencia en la salud integral. Acciones 
que favorecen una alimentación correcta y una salud integral

En la actualidad, vivimos en una sociedad donde los estereotipos de belleza están muy arrai-
gados; todo el tiempo estamos bombardeados por publicidad que promueve el cuerpo delgado 
como ideal de belleza para obtener éxito en todos los ámbitos de la vida. La exposición a estos 
mensajes infl uye en la aceptación de nuestro cuerpo.

La imagen corporal es la representación mental del cuerpo; es la forma como cada perso-
na se percibe o piensa sobre ella misma y la manera en que cree que los demás la ven. 
Esa imagen es determinante en el desarrollo de trastornos alimentarios. 

Un trastorno es un conjunto de síntomas, conductas de 
riesgo y signos que pueden presentarse en diferentes eda-
des y con distintos niveles de severidad; no es un síntoma 
aislado ni a una forma específi ca establecida.

Los trastornos alimentarios se presentan cuando una 
persona no recibe la cantidad de calorías que su cuerpo 
requiere para funcionar de acuerdo con sus característi-
cas físicas, biológicas y sociales (edad, estatura, ritmo de 
vida, etcétera). 

Según la Secretaría de Salud (SSA), los principales tras-
tornos alimentarios son la anorexia, la bulimia y la com-
pulsión por comer.

La anorexia se caracteriza por una gran reducción de la ingesta de alimentos indicada para 
el individuo en relación con su edad, estatura y necesidades vitales. Esta disminución no res-
ponde a una falta de apetito, sino a una resistencia a comer, motivada por la preocupación 
excesiva por no subir de peso o por reducirlo. 

La anorexia puede ser metabólica y nerviosa. La primera se da cuando hay una disfunción 
corporal; este caso se relaciona con la glándula tiroides y sus hormonas; la anorexia nervio-
sa se presenta cuando la persona, por presión social y baja autoestima, comienza a bajar 
excesivamente de peso, creyendo que con eso es más valiosa a los ojos de los demás pero, 
sobre todo, a los propios.

Los adolescentes ante 
situaciones que enfrentan en 
los ámbitos donde participan

compulsión. 
Inclinación, pasión 
vehemente y 
contumaz por 
algo o alguien.

2.26. Cada persona ve 
en el espejo la imagen 

corporal que cree tener.
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Propuestas didácticas

97. Lea el texto de la página en voz alta. Luego, encomiende a los alum-
nos que busquen y recorten un anuncio publicitario protagonizado 
por un hombre; y otro, por una mujer. Pídales que peguen los anun-
cios en sus cuadernos y los describan por escrito. Resalte los ras-
gos físicos de los protagonistas de los anuncios y los estereotipos 
que promueven.

98. Encargue a los estudiantes que investiguen cuál es la ingesta caló-
rica necesaria para que un adolescente se mantenga sano. Pídales 
que registren sus resultados en su cuaderno. En clase, invítelos a 
compartir sus resultados con el grupo. 

99. Para tratar en clase el tema sobre la preocupación motivada por no 
subir de peso, se sugiere mostrar a los alumnos el video: “Anorexia, 
mi cuerpo, mi enemigo” que se encuentra en la página de Internet 
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4P4XnN8Usew (consulta: 19 
de septiembre de 2012).

Para profundizar sobre el tema de la anorexia, se sugiere consultar las si-
guientes páginas web: kidshealth.org/teen/en_espanol/enfermedades/
eat_disorder_esp.html y www.comoves.unam.mx/articulos/anorex.html 
(consultas: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Las dietas a las que se someten quienes padecen anorexia nerviosa son dañinas. Reducen to-
talmente las grasas necesarias para el organismo, quitan carbohidratos y proteínas, y causan 
pérdida fuerza y masa muscular.

Los principales síntomas de la anorexia son:

• Pérdida de peso de 15 por ciento o más del mínimo recomendado. 
• Pérdida o desgaste del tejido muscular y del tejido graso.
• Presión arterial baja.
• En el caso de las mujeres, amenorrea. 
• Piel amarillenta o manchada. 
• Constante sensación de frío.
• En casos graves, edemas en las piernas, depresión y trastornos del sueño.

En la bulimia el consumo de alimento se realiza en forma desmedida; (atracón), se ingiere 
gran cantidad de alimento con la sensación de pérdida de control. Estos episodios van segui-
dos de un fuerte sentimiento de culpa, por lo que se recurre a medidas compensatorias inade-
cuadas, como la inducción al vómito, el consumo excesivo de laxantes, diuréticos o enemas, 
el ejercicio extenuante y ayuno prolongado.

Puesto que no hay alimentación real, en la bulimia se dan los mis-
mos síntomas que en la anorexia, aunque hay que añadir otros 
derivados del modo en que la bulimia se da:

• Daño permanente en el esófago causado por los ácidos estoma-
cales que viajan frecuentemente por él durante los vómitos.

• Caries, gingivitis y pérdida de esmalte dental por la exposición 
a los ácidos estomacales.

• Infl amación del páncreas y pérdida de potasio.
• Estreñimiento y hemorroides.

La compulsión por comer presenta el síntoma del atracón sin 
que exista la conducta compensatoria (vómito, uso de laxantes, 
ejercicio, etcétera). Por ello, quien la padece puede presentar so-
brepeso u obesidad. 

La obesidad es el trastorno alimentario caracterizado por el ex-
ceso de tejido adiposo en el organismo. Se debe a la ingestión de 
calorías en cantidades mayores que las gastadas, que se  acu-
mulan en el organismo en forma de grasa; también surge por la 
ausencia de ejercicio físico.

La obesidad es actualmente uno de los problemas principales de salud pública de México, 
tiene efecto en los adolescentes y persiste en la vida de adulto cuando se presentó des-
de etapas tempranas de la vida, además infl uye en las relaciones sociales, el desarrollo 
académico y económico de quien lo padece. 

La obesidad se asocia con el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensión (presión arterial alta), enfermedad cardiovascular, entre otras. 

2.27. Una alimentación 
balanceada evita el 
sobrepeso y la obesidad, 
y favorece la 
salud integral.

amenorrea. Ausencia 
de menstruación.

edema. Hinchazón 
blanda de una parte 
del cuerpo causado 
por líquidos infi ltrados 
en el tejido celular.

enema. Lavativa.

gingivitis. 
Infl amación de 
las encías.
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Propuestas didácticas

100. Pida a los alumnos que lean en silencio la página. Aclare las dudas 
respecto al significado de los vocablos desconocidos. 

101. Proponga a los estudiantes que registren en un diagrama los da-
ños que ocasiona la bulimia; pídales que elaboren otro diagrama 
para registrar los de la anorexia.

102. Pida a los alumnos que investiguen qué es el índice de masa corpo-
ral y, a partir de esta información, calculen su propio IMC. En clase, 
converse con el grupo sobre los efectos a corto, mediano y largo 
plazo del sobrepeso en las personas.

103. Oriente a los alumnos para que elaboren un cuadro de doble entra-
da de cuatro columnas y tres filas. En las columnas anotarán los 
nombres de los trastornos alimentarios; en las filas, su definición, 
los síntomas más característicos y los principales daños que cau-
san al organismo. 

Para ahondar sobre los trastornos alimentarios se sugiere consultar el 
artículo de Elena Gismero González, “Evaluación del autoconcepto, la sa-
tisfacción con el propio cuerpo y las habilidades sociales en la anorexia 
y bulimia nerviosas”, en: www.redalyc.org/pdf/1806/180618319001.pdf 
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Un componente social importante de los desórdenes alimentarios en los adolescentes 
es la influencia que ejercen las personas que los rodean, especialmente los familiares 
y los amigos. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Salgan al patio, acuéstense en el piso y pidan a un compañero que dibuje su silueta 
con un gis. 

• Cuando estén dibujadas las siluetas de todos, escriban dentro de ellas frases o palabras 
con las que identifi can a sus compañeros (no escriban en su silueta).

• Lean lo que escribieron sus compañeros dentro de sus siluetas y analicen si coincide con 
lo que piensan de ustedes mismos.

 › Regresen al salón y, con la orientación del docente, discutan por qué es importante tener 
una percepción real de sí mismo y cómo pueden protegerse para no padecer los trastor-
nos alimentarios.

 › Obtengan conclusiones de la discusión y anótenlas en su cuaderno.

Como la adolescencia es una etapa de la vida donde se forja la identidad de las perso-
nas, los adolescentes buscan con frecuencia la aceptación del grupo social para sentir-
se bien con ellos.

La familia y el grupo de amigos son factores importantes para las personas que padecen ano-
rexia y bulimia por dos motivos:

• Porque no aceptan al adolescente, y le provocan sentimientos de frustración y tristeza que lo 
llevan a la autodestrucción manifestada en la mala alimentación de su propio cuerpo.

• Porque condicionan la aceptación del adolescente al cumplimiento de un estereotipo 
físico: la esbeltez.

En la sociedad contemporánea se insiste en que estar delgado es un rasgo de las personas 
con prestigio social y exitosas, lo cual condiciona el comportamiento de los adolescentes, de 
manera que tratan de parecerse a esos modelos o prototipos de belleza. Los estereotipos 
de belleza son los artistas o modelos muy delgados, incluso en estado de desnutrición, que 
sirven como referentes a sus seguidores, quienes se esfuerzan por parecerse a ellos y aban-
donan un correcto estado de nutrición, así tienden al bajo peso o a la desnutrición, ya sea por 
anorexia o bulimia.

Por otra parte, los medios de comunicación masiva también promueven el consumo de pro-
ductos que no alimentan, que son altamente calóricos y que contienen exceso de grasa. Las 
personas con sobrepeso y obesidad muchas veces son presas de anuncios comerciales y no 
son críticos de los productos que consumen.

Un estereotipo se defi ne como la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo social; 
es el modelo de comportamiento o de apariencia que se fi ja para los miembros de ese gru-
po. Los estereotipos infl uyen mucho en los pensamientos, sentimientos y las acciones de 
algunas personas, pues creen que seguirlos o adoptarlos genera una mejor integración en 
la sociedad y mejor aceptación en el entorno o la comunidad.

¿Sabes cómo evitar 
los trastornos 
alimentarios? 

Busca información en 
la siguiente página 
electrónica de la 
Secretaría de Salud
www.gob.mx/salud
(consulta: 2 de mayo 
de 2016).
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104. Converse con los estudiantes acerca de la actitud que les conviene 
adoptar ante los estereotipos sociales que relacionan la delgadez 
de una persona con el éxito y la belleza. 

105. Muestre al grupo anuncios publicitarios de revistas. Enfoque la 
atención de los estudiantes en la complexión física de los modelos 
y en su vestimenta. Pida a los alumnos que nombren los patrones 
físicos que promueven. En seguida, plantee las siguientes cues-
tiones al grupo: ¿Estos patrones de apariencia de las personas se 
pueden alcanzar fácilmente?, ¿por qué? Guíelos para que obten-
gan una conclusión al respecto. 

106. Encomiende a los alumnos que, por equipos, diseñen un cartel que 
promueva una alimentación saludable en la escuela. 

Sobre el impacto de los factores socioculturales en los desórdenes ali-
mentarios se recomienda revisar el texto “Los factores socioculturales y 
su relación con los trastornos alimentarios e imagen corporal” de María 
Fernanda Rivarola y Fabricio Penna, en la Revista Intercontinental de 
Psicología y Educación, julio-diciembre, vol. 8, núm. 2, pp. 61-72:
www.redalyc.org/pdf/802/80280205.pdf (consulta: 6 de abril de 2017).
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Un estereotipo puede ser un hábito, costumbre, rasgo físico o psicológico que es considerado 
apropiado (virtudes) o inapropiado (defectos) para un grupo social y que condiciona la ma-
nera personal de pensar, vivir y prejuzgar a los demás. Algunos ejemplos de estereotipos son:

• Antes los pantalones eran considerados una prenda solo masculina.
• El pelo largo se asociaba con las mujeres.
• La expresión de las emociones, como el dolor o la tristeza, solo era propia de las mujeres
• El color de la piel defi nía el nivel económico.

Participa en la siguiente actividad.

 › En equipo, busquen diferentes defi niciones de estereotipo, en medios electrónicos y en 
libros y analícenlas.

• Escriban, con sus palabras, una defi nición de estereotipo.

• Escriban cinco ejemplos de estereotipos. 

• Presenten al grupo el que consideren su mejor ejemplo. 

Existe un sinnúmero de medios por los cuales 
aprendemos de estas conductas o pensamien-
tos estereotipados uno de ellos es la familia, 
pues desde pequeños vemos en las labores co-
tidianas del hogar o en el medio social diversas 
formas de comportamiento o de pensamiento 
que vamos adoptando poco a poco, en la mayoría 
de las ocasiones sin analizarlas. 

Otro medio que interviene en la adopción de es-
tereotipos es el grupo de amigos, quienes tam-
bién comparten prejuicios y diversas formas que 
invitan a pertenecer a determinado grupo.

Hoy, una forma en que nos llegan los mismos 
estereotipos a todos en el mundo son los me-
dios de comunicación masiva.

Los medios de comunicación son defi nidos como canales de difusión que emiten mensajes 
dirigidos al público, entre ellos podemos encontrar carteles publicitarios, prensa escrita, 
cine, radio, televisión, Internet y otros.

Cuando vemos la televisión, oímos la radio, leemos una revista o buscamos información en 
Internet, estamos abriendo la posibilidad de que entren en nuestra mente ideas e imágenes 
que nos pueden informar o entretener pero que sin duda representan una visión con cierta 
tendencia sobre cómo vivir, pensar, vestir y ser.

2.28. La imagen del 
charro es un estereotipo 
que durante muchos años 
identifi có a los mexicanos.
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107. Rete a los estudiantes a ejemplificar un estereotipo asociado con 
un hábito, una costumbre, un rasgo físico y un rasgo psicológico. 

108. Encargue a sus alumnos que, con ayuda de sus papás, reconozcan 
cinco estereotipos que hayan aprendido en su familia. En  clase, 
pida a varios alumnos que compartan su trabajo. Entre todos, ana-
licen si los estereotipos mencionados son positivos o negativos y 
cómo pueden contrarrestar los negativos. 

109. Pregunte a sus alumnos qué apodos existen en el grupo y cómo 
se originaron. Comente cómo un apodo, positivo o negativo, este-
reotipa a los estudiantes y, por ende, afecta la convivencia grupal.

110. Organice al grupo en equipos. Cada uno seleccionará una película e 
identificará en ella cinco estereotipos. En clase, los equipos debe-
rán presentar su análisis al grupo para que, entre todos, determi-
nen si son estereotipos negativos o positivos. 

Para conocer más acerca del impacto de los estereotipos en la cultura de 
género puede consultar el documento “El impacto de los estereotipos y 
los roles de género en México” del Instituto Nacional de las Mujeres en: 
cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100893.pdf (consulta: 
6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Las formas representadas o difundidas por los medios a menudo se convierten en metas por 
cumplir; esto sucede cuando al observar los mensajes, decimos: “A mí me gustaría ser como 
ella...”, “Yo quiero tener...”, “Voy a viajar a...”, etcétera.

Lo anterior acontece porque todas las personas por instinto intentan encajar en alguna cla-
se social o grupo y para ello es necesario cumplir con requisitos como los presentados en 
los medios de comunicación. Es así como estos ejercen infl uencia e incluso crean estereoti-
pos que marcan la vida de las personas.

Participa en la siguiente actividad.

 › Reúnan varios periódicos y revistas.

• De acuerdo con la defi nición, recorten tres anuncios que refl ejen un estereotipo.
• En parejas comenten, intercambien sus recortes y justifi quen, para cada uno de ellos, por 

qué les parece que refl eja un estereotipo.
• Compartan con el maestro y los compañeros sus conclusiones. 
• Mediante una lluvia de ideas determinen qué se puede hacer para no dejarse infl uir por los 

estereotipos que promueven los medios de comunicación masiva.

Es necesario que los medios de comunicación difundan, en forma constante, las ventajas que 
tiene vivir de manera saludable y todo lo que se puede obtener si se decide por esta opción. 
Les corresponde a los adolescentes establecer elecciones responsables y aprender a ver los 
mensajes de una manera diferente.

Los medios de comunicación tienen la posibilidad de convertirse en poderosos factores de 
protección si son capaces de difundir estilos de vida saludables, formas sanas de utilizar el 
tiempo libre, la mejor manera de nutrirse, entre otras temáticas. Ellos cuentan con los recur-
sos y la responsabilidad social para hacerlo. 

Corresponde a los adolescentes exigir a los medios mensajes claros y veraces. Es importan-
te que hagan uso de la infi nidad de posibilidades actuales de comunicarse, por ejemplo, las 
redes sociales, y que expresen a las empresas de comunicación que su juicio crítico y su 
experiencia para hacerles ver que ya no los hacen presa fácil de la manipulación.

2.29. Los medios pueden 
fomentar actitudes que 

promuevan factores 
de protección, como la 

práctica de algún deporte.

Para saber más 
acerca de cómo la 
publicidad contribuye 
a la creación de 
estereotipos sociales, 
culturales y raciales, 
consulta en Internet la 
página electrónica:
http://pedagogiaticucm.
blogspot.mx/2012/01/
como-infl uye-la-
publicidad-en-la.html 
(consulta: 24 de enero 
de 2017).

• Respondan: ¿Qué 
peligros encierra 
la publicidad para 
los niños y para los 
adolescentes?
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111. Encomiende a los alumnos que lleven un recorte de alguna revista 
de publicidad de un producto que les gustaría tener, de una perso-
na que quisieran imitar o de algún lugar en que les gustaría estar. 
Pídales que lo peguen en su cuaderno y traten de explicar por qué 
la publicidad despierta en ellos esas aspiraciones. A continuación, 
pídales que reflexionen si la publicidad propone un objetivo genui-
no y positivo en sus vidas.

112. Organice al grupo en equipos y propóngales que inventen un anun-
cio publicitario que en el fondo promueva un estilo de vida perjudi-
cial para la salud. A continuación, sugiera a los equipos escenificar 
su anuncio en forma de parodia para dar el mensaje correcto. 

113. Discuta con el grupo qué acciones se pueden seguir en la escue-
la y en la casa para contrarrestar los estereotipos que difunden los 
medios de comunicación. Pregunte de qué manera se puede exigir 
a los medios que eliminen los estereotipos implícitos de sus men-
sajes y programas. 

Sobre la relación entre ética y publicidad, puede consultar el artículo 
“Publicidad y ética: la vía de la autorregulación” de Hugo Aznar, en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=81932501
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Observa las imágenes y lee los textos.

 › Ahora responde en el cuaderno.

• ¿Cuál es el estereotipo que se presenta en cada fotografía?
• ¿Es positivo o negativo? ¿Por qué?
• ¿Hay algún tipo de discriminación o prejuicio?
• ¿El texto que está debajo de cada imagen contrarresta el estereotipo presentado en las 

fotografías? ¿Por qué?
• ¿Cómo pueden afectar estos estereotipos a la sociedad?

 › Para concluir, en grupo elaboren un cuadro comparativo con las respuestas de cada pregunta.

• Elaboren una conclusión grupal para cada imagen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi ne la salud como el estado de bienestar físico, 
mental y social. Según este concepto, una persona sana es la que siente bienestar en su ana-
tomía y en sus funciones vitales y se desarrolla en forma equilibrada dentro de la sociedad.

La salud de los adolescentes implica un equilibrio físico, psicológico y social. Durante la ado-
lescencia, estos aspectos son, quizás, los más importantes, ya que en ellos existen frecuentes 
desequilibrios. A continuación se explican algunos factores indispensables para el desarrollo 
armónico del adolescente.

Alimentación. Durante la adolescencia, se presentan cambios físicos, como incremento de 
estatura, distribución de las grasas y desarrollo de masa muscular. Por los cambios metabóli-
cos y el desgaste energético que conlleva el crecimiento, es muy importante controlar la dieta.

Mantener un peso adecuado de acuerdo 
con nuestra estatura es saludable, pero 
cuando nuestro peso no es congruente con 
nuestro tamaño, nos trae consecuencias 
graves para la salud.

Es positivo que los hombres contribuyan 
a las labores del hogar, esto no quiere decir 
que sean femeninos, sino que desean apoyar 
en casa y son conscientes del trabajo que se 
realiza en ella.
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114. Con base en la definición de salud propuesta por la OMS, propon-
ga a sus alumnos que identifiquen mensajes de los medios de 
 comunicación que contribuyan a promover la salud y mensajes 
que recomienden estilos de vida poco saludables.

115. Pida a los alumnos que en su cuaderno tracen un cuadro con dos 
columnas: en la primera anotarán los factores que han contribuido 
a que crezcan sanos; en la segunda, los aspectos que pueden ser 
mejorados para que lleven una vida más sana. Solicite a los estu-
diantes que ilustren sus trabajos. 

116. Pregunte a los alumnos cuál es el significado de la expresión de-
sarrollo armónico. Converse con los estudiantes acerca de los di-
ferentes aspectos de la vida de una persona (físico, social, mental) 
y qué ocurre cuando uno de ellos se ve alterado. 

Para conocer más acerca de los principales riesgos y problemas de salud 
de los adolescentes, se recomienda consultar la página de la Organización 
Mundial de la Salud en la que encontrará cifras y estadísticas:
www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/es/index.
html (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Los adolescentes deben recibir una alimentación completa, variada 
y equilibrada para cubrir sus altas necesidades de energía, proteínas, 

vitaminas y minerales, así como la fi bra y el agua sufi cientes. 

Una dieta recomendable para el adolescente incluye dia-
riamente alimentos de los tres grupos: verduras y fru-

tas, cereales y tubérculos, leguminosas y productos 
de origen animal.

1.  Verduras y frutas que tienen alto contenido de 
vitaminas A y C y minerales, como hierro, calcio, 
yodo y zinc.

2.  Cereales: pan, tortillas, arroz, avena, trigo inte-
gral, pastas y tubérculos, por ejemplo la papa 
y el camote.

3.  Leguminosas: frijol, habas, lentejas o garbanzos 
y alimentos de origen animal, como la carne, 
huevo, leche y queso.

Los adolescentes deben tomar por lo menos ocho vasos de agua al 
día, ya que esto ayudará a su organismo a mantener un buen estado de 

salud, además de favorecer la humedad e integridad de la piel. 

Es importante recordar que el azúcar, el aceite, la manteca, la mantequilla y la sal general-
mente se agregan a los alimentos para mejorar su sabor y que el abuso en su consumo propi-
cia enfermedades, como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras.

Hábitos. Las recomendaciones acerca de los hábitos para una nutrición adecuada y la con-
servación de una salud integral en la adolescencia son los siguientes:

• Tener un horario fi jo para alimentarse que incluya cinco comidas al día, tres principales y dos 
colaciones, una durante la mañana y otra durante la tarde. En estas preferir frutas.

• Llevar periódicamente un control médico para vigilar la salud, el crecimiento y el desarrollo.
• Si se tienen problemas de sobrepeso u obesidad, disminuir el consumo de grasas, azúcar 

y sal; comer abundantes verduras y frutas; preferir cereales integrales; comer poca cantidad 
de carnes, queso y huevo; agregar frijoles, lentejas o garbanzos a la alimentación diaria.

• Comer de preferencia en la casa y llevar un refrigerio a la escuela.
• Lavarse las manos antes de comer, de preparar alimentos y después de ir al baño.
• Comer despacio y en un ambiente agradable.
• Tomar diariamente ocho vasos de agua hervida o clorada, ya sea sola o con fruta.
• Lavarse los dientes después de cada comida.
• Bañarse diariamente.
• Dormir ocho horas diarias.

Salud mental. Consiste en la disposición del individuo para adaptarse al medio y relacionarse 
de manera equilibrada con los demás.

Este bienestar se refl eja en la autoestima, es decir, la capacidad de reconocer y valorar las 
habilidades y virtudes propias, así como en la serenidad con que la persona afronta los pro-
blemas y retos cotidianos.

2.30. El plato del bien comer.

Los adolescentes 
y equilibrada p

vitaminas 

Una 
riam

ta
d

3

Los adolesce
día, ya que esto ay

salud además de favorece2 30 El plato del bien comer
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117. Recuerde a los estudiantes que la salud es uno de los aspectos 
esenciales que deben cuidar las personas para realizar sus activi-
dades con normalidad. Invite a varios a que narren qué pasa cuan-
do se enferman. 

118. Proponga a los alumnos que representen con recortes de revistas, 
periódicos e imágenes de Internet, el Plato del bien comer, con ali-
mentos que ellos han consumido en la última semana. Pregunte si 
la inclusión de alimentos en su dieta ha sido balanceada. 

119. Organice a los alumnos en diez equipos y repártales los diez hábi-
tos enunciados en el libro. Pida que representen el hábito asigna-
do con un cartel, original y llamativo. Sugiera pegar los carteles en 
áreas visibles de la escuela. 

120. Proponga a los estudiantes que, mediante una lluvia de ideas, men-
cionen diez hábitos necesarios para mantener la salud mental. 
Anótelos en el pizarrón y pídales que los copien en sus cuadernos. 

Para saber cómo mejorar la salud del adolescente, se recomienda consul-
tar el documento de la OMS, “Orientaciones estratégicas para mejorar la 
salud y el desarrollo de los niños y adolescentes”, en:
whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_FCH_CAH_02.21_spa.pdf 
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Existe una estrecha relación entre la salud física y la mental. Por ejemplo, practicar algún 
deporte no solamente produce cambios en el organismo, como quemar el exceso de grasa 
o prevenir al individuo contra enfermedades cardiovasculares; también produce una sensa-
ción de bienestar y ayuda a aliviar las tensiones.

De la misma manera, cuando las personas realizan actividades acordes con sus intereses 
o disfrutan del tiempo libre con amistades y familiares, promueven su salud mental, ya que 
desarrollan habilidades intelectuales, aprenden a convivir de manera justa y pacífi ca, y estre-
chan vínculos afectivos.

El aspecto emocional es importante para la salud mental. En los adolescentes existen 
cambios relacionados con sus experiencias afectivas y la búsqueda de su identidad. Por 
ello viven sus emociones intensamente; atraviesan períodos de 
euforia o depresión y muestran sentimientos contradictorios. 
Todos estos cambios provocan confusiones y desequilibrios.

Para obtener un adecuado equilibrio emocional, hay que apren-
der a manifestar de manera clara y fi rme lo que se sienta, desea 
y piensa. Mediante el diálogo con padres, amigos y compañeros
de ambos sexos, los adolescentes pueden expresar sus pro-
blemas e intercambiar inquietudes que los lleven a estructurar 
nuevos criterios de vida.

Los adolescentes deben recordar que el diálogo requiere respeto mu-
tuo y control de las emociones. La autoestima cumple un papel clave 
en el trato con los demás. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Organícense en cuatro equipos e improvisen una representación con las siguientes frases:

Equipo 1: ¿Qué vamos a comer hoy?
Equipo 2: ¡Estos son hábitos de higiene!
Equipo 3: Hoy el doctor me dio consejos para cuidar mi salud.
Equipo 4: ¿Tienes un problema? Platícamelo...

 › Después de ver las representaciones de todos los equipos, comenten los aspectos que 
más les llamaron la atención y respondan:

• ¿De qué manera infl uye la falta de comunicación en la salud mental de los adolescentes?

• ¿Cómo afecta a la salud la costumbre de consumir “comida chatarra”?

• ¿Cuáles son hábitos de higiene importantes para la salud personal?

• ¿Por qué una alimentación balanceada es básica para la salud de los adolescentes?

 › Anoten en su cuaderno la relación entre la salud física y la mental.

2.31. La comunicación 
contribuye a mantener 
la salud mental.
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121. Pida a sus alumnos que elaboren en su cuaderno una lista de ac-
tividades que puedan llevar a cabo diariamente y que contribuyan 
a mejorar su salud física y mental. Después, pregunte qué signi-
fica para ellos la oración “El ocio es la madre de todos los vicios”. 
Concluya con el grupo cómo pueden utilizarla para dar un sentido 
positivo a su vida cotidiana.

122. Pida a sus alumnos que, en equipos, improvisen una escena de te-
lenovela en la que exageren los cambios emocionales por los que 
atraviesan los adolescentes. 

123. Invite a los alumnos a proponer estrategias adecuadas para expre-
sar sus sentimientos o inquietudes a sus familias, amigos,  profesores 
o parejas. Anote en el pizarrón las que estén en conformidad con 
el grupo.

Pida a los alumnos que se reúnan nuevamente en equipo y pre-
senten otra vez las escenas de telenovela, pero ahora los perso-
najes deben expresarse de una manera adecuada con el fin de 
solucionar los problemas.

Para conocer los problemas de salud más frecuentes de los adolescen-
tes, se sugiere consultar la siguiente página de la OMS:
www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ 
index.html (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Riesgos en el consumo de sustancias adictivas. Drogadicción, 
alcoholismo y tabaquismo

Se denomina droga a la sustancia o mezcla de sustan-
cias, distintas de las necesarias para el mantenimiento 
de la vida (alimento, agua, oxígeno), que al introducirse 
en el organismo, modifica alguna de sus funciones y, a 
veces, la estructura de los tejidos; provoca también al-
teraciones del comportamiento, las emociones, las sen-
saciones y los pensamientos de las personas; y puede 
generar una adicción.

Para entender mejor esta defi nición, es pertinente acla-
rar qué es una adicción: la adicción, farmacodependencia 
o drogadicción, es una enfermedad crónica producida por el 
uso recurrente de una sustancia química (droga) que afec-
ta el cerebro y su capacidad para controlar el consumo. 

Una características principal de una adicción es el uso com-
pulsivo de la sustancia y se considera una enfermedad 
porque el consumo de drogas modifi ca el funcionamiento 

y la estructura del sistema nervioso central (SNC). 

Los efectos del abuso de drogas son diversos y afectan a personas de todas las edades. 

Analizando el concepto de droga, se puede decir que existen diversos productos que con-
tienen sustancias que entran en esa categoría, por ejemplo, los medicamentos, el alcohol, el 
tabaco, el café, la mariguana, etcétera, pero no todas tienen el mismo efecto ni causan los 
mismos daños. En general, las drogas se clasifi can de la siguiente manera:

• Por su efecto, en estimulantes o psicotrópicas y depresoras o estupefacientes. Las pri-
meras aceleran en funcionamiento del organismo; las segundas lo adormecen o aletargan.

• Por su permisividad, en legales e ilegales. Las primeras se venden en cualquier comercio 
con licencia, como el tabaco, el alcohol o los medicamentos. Las ilegales, como la marihuana 
o la cocaína, se venden en forma clandestina.

Las drogas, por más inofensivas que parezcan, tiene efectos muy graves, En un principio, 
la persona consume drogas por curiosidad o por imitación, cuando sus amigos también lo 
hacen. Después pretende procurarse una sensación placentera, para lo cual aumenta la dosis 
o empieza a probar drogas más fuertes. 

Estas sustancias pueden volverse indispensables; cuando llega a ese extremo, se dice que 
existe adicción o dependencia, la cual puede ser psicológica o física.

La dependencia psicológica consiste en el deseo impulsivo de emplear una sustancia adic-
tiva para sentirse mejor en las actividades cotidianas, evadirse de la realidad o experimen-
tar satisfacción. Al consumidor le urge repetir la experiencia, aunque no esté obligado por la 
necesidad física. Cuando se acostumbra a ese bienestar, requiere consumir cantidades más 
fuertes para obtenerlo. 

2.32. La práctica de 
actividades deportivas 

aleja a los adolescentes 
del consumo de 

sustancias adictivas.

psicotrópica. 
Sustancia que 
produce efectos 
intensos, hasta el 
punto de causar 
cambios profundos 
de personalidad.

permisivo. 
Que permite 
o consiente.

clandestino. 
Secreto, oculto, y 
especialmente hecho 
o dicho secretamente 
por temor a la ley o para 
eludirla.
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124. Proponga a los estudiantes realizar una lectura comentada del 
contenido de la página. 

125. Pida los alumnos que, después de revisar la información de la pá-
gina electrónica www.aciprensa.com/drogas/prevenir.htm regis-
tren en sus cuadernos los datos que les parezcan más relevantes 
para un adolescente. En clase, invítelos a que expongan sus resul-
tados y expliquen por qué seleccionaron esa información.

126. Solicite a los alumnos que redacten un ensayo en el que argumen-
ten por qué son malas las adicciones, sobre todo la farmacode-
pendencia. Pida a algunos voluntarios que compartan sus ideas 
con el grupo.

127. Encargue a los estudiantes que investiguen el significado de la ex-
presión uso compulsivo. 

128. Plantee las siguientes cuestiones al grupo: ¿Por qué piensan que al-
gunas drogas son legales y otras, ilegales? ¿En todos los países se 
siguen los mismos criterios para catalogar las drogas? ¿Por qué? 

Para ahondar en el tema del consumo de drogas en la adolescencia se 
sugiere consultar el artículo de Francisco González Calleja, “Consumo de 
drogas en la adolescencia”, en la página de Internet: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=72780201
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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La dependencia física ocurre cuando la sustancia adictiva se integra al metabolismo del 
cuerpo y su ausencia provoca graves trastornos. Esto trae como consecuencia que el adicto 
consuma la droga continuamente y en dosis cada vez mayores. El adicto que deja de consu-
mir la sustancia presenta el síndrome de abstinencia o supresión, que consiste en una per-
turbación psíquica por la urgencia de consumir la sustancia. Este síndrome provoca efectos 
físicos que van desde la náusea hasta el estado de coma.

Drogas legales 

A pesar de que pueden causar una fuerte adicción, el alcohol y el tabaco se venden libre-
mente en muchos países, solamente se restringe su venta a los menores de edad, y esta 
limitación tiene su razón de ser, pues a esta edad todavía se encuentran en pleno desarrollo 
y su organismo es más vulnerable que el de un adulto, además la mayoría de niños y ado-
lescentes no cuentan con la información sufi ciente ni la actitud crítica necesaria para tomar 
una decisión responsable respecto al consumo de alcohol o el tabaco sin la infl uencia de las 
modas, presión de los amigos consumidores o la publicidad.

Actualmente, el alcohol y el tabaco están presentes en las comidas, las reuniones con 
amigos, las celebraciones, las fi estas, etcétera, pero eso no quiere decir que sea una obli-
gación consumirlos, más bien es un asunto de costumbre que en casos de abuso trae 
consecuencias severas.

Los efectos que produce el alcohol en la persona son los siguientes:

• Al principio se siente desinhibida y eufórica, posteriormente puede presentar relajación 
y rasgos depresivos.

• Deja de coordinar los movimientos de su cuerpo. 
• Presenta difi cultad para articular adecuadamente las palabras, lentitud de refl ejos, falta de 

equilibrio, visión restringida y somnolencia. 
• Tiene problemas para observar claramente lo que pasa a su alrededor, visión borrosa y no per-

cibe bien los detalles. 
• Aumenta la temperatura corporal. 
• Con dosis excesivas, presenta dolor de cabeza, vómito y malestar estomacal.
• Puede aparecer agresividad y otras conductas que la ponen en peligro, y a las personas que 

se encuentran cerca de ella. 
• En lo que respecta a la parte física, produce daños princi-

palmente en el hígado, además del corazón, estómago, en-
tre otros. 

La embriaguez del consumidor depende de su peso, talla y me-
tabolismo, esto quiere decir la velocidad con que su organismo 
absorbe y desecha lo consumido; también del tipo de bebida, 
la rapidez con que se ingiere, si se toma sola o se combina con 
refresco u otra bebida. Las mujeres requieren menor cantidad 
de alcohol que un hombre para experimentar una intoxicación 
alcohólica, aunque ambos pesen lo mismo. 

Fumar es un hábito difícil de dejar porque el tabaco contiene nicotina, que es altamente 
adictiva; los daños físicos que provoca el tabaco en el organismo son considerables.

2.33. Para divertirse, las 
personas no tienen que 
consumir alcohol.

vulnerable. Que 
puede ser herido o 
recibir lesión física 
o moral.
Se dice de la 
persona o grupo 
cuyas condiciones 
sociales, económicas, 
educacionales, 
culturales o políticas 
son adversas.
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129. Aclare a los estudiantes el significado de las palabras y frases de 
difícil comprensión; por ejemplo metabolismo, síndrome, supre-
sión, perturbación, estado de coma. 

130. Encomiende a sus alumnos que investiguen la edad legal mínima 
para consumir alcohol y tabaco en cinco países. En clase, redacte 
con ayuda del grupo las razones por las que se exige una edad mí-
nima para fumar y beber. 

131. Organice a los alumnos en equipos de tres integrantes. Pídales 
que inventen una fábula en la que cuenten las desventajas de be-
ber alcohol en las fiestas de los adolescentes. 

132. Invite a los estudiantes a elaborar, a partir de la información del 
libro, un mapa conceptual sobre los efectos que produce el alco-
hol en las personas. Reproduzca el mapa mejor conceptualizado en 
una cartulina y péguela en un lugar visible del salón.

Sobre el alcoholismo en la adolescencia se recomienda consultar el  
artículo: “Drogadicción, farmacodependencia y drogodependencia: defi-
niciones, confusiones y aclaraciones” de Luis Berruecos Villalobos, en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=35117055005
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Los efectos a corto plazo que produce el tabaco en la persona son:

• Aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial.
• Inflamación y acidez estomacal, irritación del tracto digestivo, de los pulmones y las 

vías respiratorias.

Como consecuencia de estos efectos aparecen:

• Accesos frecuentes de tos, susceptibilidad a enfermedades e infecciones respiratorias.
• Problemas digestivos. 
• Infartos cardiacos y otras enfermedades del corazón, insufi ciencia respiratoria, infl amación 

de los bronquios, cáncer de pulmón, arteriosclerosis y otros problemas cardiovasculares.

Las personas que inhalan el humo de los fu-
madores se conocen como fumadores pasivos 
o involuntarios. Está comprobado que estos se 
encuentran en riesgo de contraer enfermedades 
cardiorrespiratorias porque el humo exhalado 
es más tóxico que el inhalado por el propio fuma-
dor, pues contiene 1.4 veces más alquitrán, 3.4 
más nicotina y 3.1 más monóxido de carbono. 

Para proteger a las personas no fumadoras, en 
2008 se aprobó la Ley General para el Control 
del Tabaco, que prohíbe fumar en espacios pú-
blicos cerrados; impone sanciones hasta de 
36 días de cárcel a quien no acate esta disposi-
ción y obliga a las empresas tabacaleras a colo-
car en las cajetillas imágenes sobre los efectos 
del consumo de cigarro.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la dirección del docente, organicen un debate sobre la ley que prohíbe fumar en es-
pacios públicos.

• Investiguen el contenido de esta ley.
• Escriban un documento que refl eje su opinión.
• Formen dos equipos, uno que esté en favor de la ley y otro que esté en contra.
• Defi endan sus puntos de vista apoyados en la ley.

 › Obtengan conclusiones y anótenlas en su cuaderno.

Drogas ilegales

Existen sustancias, como la mariguana, la cocaína, la heroína, que son drogas cuyo uso y per-
misividad se ha restringido, además se ha prohibido su venta y distribución. En el cuadro de 
la siguiente página se incluyen las drogas ilegales más consumidas en México y sus efectos 
en el organismo humano.

2.34. En los lugares 
públicos cerrados está 

prohibido fumar.

restringir. Reducir 
a menores límites.
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133. Organice al grupo en cinco equipos. Cada uno mostrará en un car-
tel una de las consecuencias, a corto y largo plazo, del consumo de 
tabaco, que se plantean en el libro. 

134. Reúna a los estudiantes en parejas y pídales que investiguen en 
Internet las consecuencias del humo de segunda mano.

135. Muestre a los alumnos algunas cajetillas de cigarros y pregunte a 
los estudiantes si las imágenes que las acompañan les parecen 
apropiadas para desalentar el consumo de cigarrillos. 

136. Encargue a los alumnos que investiguen el contenido de la Ley 
General para el Control del Tabaco. 

137. Pida a los alumnos que investiguen por qué existen drogas de con-
sumo permitido y otras de consumo restringido. Analice con el gru-
po en qué se diferencian. 

Acerca de los factores que empujan a los adolescentes a consumir taba-
co se sugiere leer el artículo “Factores asociados al consumo de tabaco 
en adolescentes”, de Alejandro Villena Ferrer y otros, en: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=169614509002 
(consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Droga Efectos

Mariguana

• Cambio de la percepción del tiempo o de la secuencia de los eventos. 
• Alteraciones de la memoria, porque no se recuerda claramente el orden 

de los acontecimientos. 
• Conducta extraña.
• Aumento en la percepción de colores y sonidos, que en ocasiones se confunde 

con alucinaciones.
• Boca seca, ingesta de cantidad de líquidos, aunque ya hayan pasado los efectos.
• Taquicardia.
• Desorientación y poca concentración.
• Miedo sin razón, así como algunas alucinaciones.
• El comportamiento, incluso la forma de hablar y pensar, pausado, pérdida 

del interés por hacer cosas que antes resultaban atractivas. 

Cocaína

• Sensación de euforia y excitación, mayor energía y capacidad de trabajo, insom-
nio, hiperactividad motora y verbal. 

• Aumento momentáneo de la creatividad. 
• Aumento de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la temperatura con 

agitación y sudoración y una constante sensación de calor. 
• Afecciones del corazón, impotencia sexual y frigidez, así como la pérdida 

del interés sexual. 
• Cuando los adictos están en fi estas parecen no cansarse, en su trabajo dan 

la idea de ser lo más activos. Sin embargo, su desempeño en el trabajo se ve 
afectado por los periodos de falta de sueño.

Éxtasis (MDMA)
(drogas de síntesis)

• Euforia caracterizada por explosiones de alegría y risa sin motivo.
• Desinhibición, aumento de energía y aparente sociabilidad.
• Ansiedad, insomnio, irritabilidad.
• Taquicardia, aumento de la presión arterial y de la temperatura corporal. 
• Estados de confusión, alucinaciones visuales y auditivas, así como episodios 

de miedo irracional. 
• Combinado con alcohol o bebidas energizantes puede resultar altamente peligrosa.

Heroína

• Sueño o somnolencia.
• Sensación placentera en la que se conjuntan la tranquilidad y la euforia.
• Reducción de las sensaciones desagradables derivadas del hambre, el cansancio 

y las preocupaciones.
• Descenso de temperatura, resequedad de la boca, estreñimiento, náuseas y vómito. 
• Disminución de la actividad, difi cultades de concentración.
• Dependencia física extrema; síndrome de abstinencia muy grave (sudoración, 

lagrimeo, diarrea, calambres y temblores corporales) que puede llevar a la 
muerte, también existe el mismo riesgo por sobredosis.
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138. Organice al grupo en cuatro equipos y repártales como tema una 
de las drogas enunciadas en el cuadro. Los equipos investigarán lo 
siguiente: en qué consiste la droga (cuál es la sustancia activa), de 
dónde se obtiene y qué otros efectos produce, además de los des-
critos en el libro.

Con base en la información obtenida, los equipos diseñarán 
una campaña de concientización dirigida a la comunidad escolar 
para informar sobre las consecuencias del consumo de las drogas. 
Sugiera la elaboración de folleto y carteles. 

Posteriormente converse con el grupo acerca de la respuesta de 
la comunidad ante la campaña.

Para saber más sobre el consumo de drogas, puede revisar los resultados 
de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 
2014, la cual puede consultar en www.gob.mx/salud/prensa/presen-
tan-encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-en-estudiantes-2014  
(consulta: 21 de marzo de 2017). 

Información complementaria
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Las drogas mencionadas en el cuadro  de la página anterior y el opio, los alucinógenos, las an-
fetaminas, los inhalantes, entre otros, causan graves alteraciones en el organismo, por lo que 
se les considera altamente dañinas.

Año con año crece el número de adolescentes que tienen experiencias con drogas ilícitas 
y problemas de adicción. Las adicciones son un problema de salud pública. Un adicto puede 
abandonar sus estudios, su trabajo y dejar de cumplir con sus responsabilidades familiares, 
escolares y sociales. Por ello es necesario que los adolescentes traten de disfrutar una vida 
libre de drogas, que les permita desarrollar y lograr sus metas.

Los adolescentes poseen creencias que pueden llevarlos a la adicción. Por ejemplo, generalmente 
creen que no les ocurrirá nada si consumen drogas o que pueden experimentar sin llegar a la 
dependencia. Es decir, no tienen la percepción de los riesgos a los que se pueden enfrentar.

La presión de las amistades puede llevar a los adolescentes a consumir drogas porque pien-
san que probarlas los hace parecer mayores o maduros o a imitar las conductas negativas de 
otras personas para sentirse parte del grupo. Algunos adolescentes consideran que consumir dro-
gas es permitido por la sociedad, porque ven en su casa el uso de alcohol y de tabaco como una 
costumbre normal, o porque reconocen ciertas drogas disponibles en fi estas o reuniones sociales.

Algunas ideas y actitudes erróneas en relación con las drogas son estas:

Actitud Idea errónea en relación 
con el consumo de drogas

Omnipotencia Sé lo que hago; no pasa nada porque beba 
los fi nes de semana.

Inseguridad
Cuando bebo unas copas, tengo más 
confi anza en mí mismo para “ligar”, 
bailar o hablar.

Atracción por las situaciones de riesgo Me gusta la aventura y por eso 
consumo drogas.

Necesidad de autoafi rmarse Consumo drogas para oponerme a los 
adultos o para sentirme como ellos.

Necesidad de ser y signifi carse

Si no consigo la atención de los adultos 
de forma positiva, lo haré mediante 
la indisciplina o el consumo de 
determinadas sustancias.

Búsqueda de identidad en el 
grupo de iguales

Todos mis amigos beben y yo lo hago 
también porque no quiero sentirme diferente.

Es importante que las personas comprendan que cuando piensan que solo van a experimen-
tar con las drogas y que “no los van a atrapar”, es porque desconocen cómo actúan estas 
sobre el organismo y, por tanto, tampoco saben prevenir sus efectos.

Los adolescentes tienen la oportunidad y el deber de informarse de los efectos de las drogas. 
Así, podrán disipar dudas o ideas falsas acerca de las adicciones y evitar decisiones que afec-
ten su estilo de vida.

2.35. Los adolescentes 
sanos y responsables 

aprovechan el tiempo libre 
en actividades que 

los benefi cian. 
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139. Encargue a los alumnos que investiguen qué son el opio, los alu-
cinógenos, las anfetaminas y los inhalantes, y cuáles son sus 
 efectos en el organismo humano.

Proponga a los estudiantes que resuman en un esquema la in-
formación que tienen de las drogas ilegales. Pídales que anexen en 
su esquema las respuestas a las siguientes cuestiones: por qué se 
consideran ilegales y cuáles son las consecuencias de su consumo. 

140. Plantee al grupo la siguiente cuestión: ¿Cómo pueden los adoles-
centes luchar contra las presiones e influencias sociales que pue-
den orillarlos al uso de las drogas? Modere la discusión hasta que 
el grupo obtenga conclusiones. 

141. Solicite a los estudiantes que escriban en sus cuadernos un con-
traargumento para rebatir cada una de las ideas erróneas que usan 
las personas con el fin de seguir consumiendo drogas. 

Para prevenir las adicciones entre adolescentes, se recomienda consul-
tar el manual “Orientaciones para la prevención de adicciones en escue-
las de educación básica”, en:
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/transparencia/transparencia/ 
archivos_pdf/Orientaciones_para_la_prevencixn_de_adicciones_en_ 
escuelas_de_educacixn_bxsica_Manual_para_Profesores_de_secundaria.
pdf (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de cuatro integrantes, lean los textos, discutan y realicen las actividades.

El consumo de drogas ilegales en menores de edad es cada vez mayor. De acuerdo con lo 
que saben, expliquen las razones por las que esto puede estar pasando. Anoten sus conclu-
siones a continuación.

 

 

 

Las muertes por accidentes en automóviles se han relacionado con los comportamientos 
de no protección (no uso de cinturón de seguridad, exceso de velocidad), consumo de 
alcohol y otras drogas. El consumo de alcohol también se ha asociado con homicidios, sui-
cidios, crimen, disfunción familiar, deserción escolar. ¿Qué se puede hacer para que esto 
no suceda? 

 › Presenten a los demás equipos sus conclusiones y propuestas. Luego, con todo el grupo, 
propongan acciones para lograr que los estudiantes de su escuela secundaria no caigan 
en las adicciones.

 › Presenten a las autoridades de la escuela sus propuestas y, si es posible, pidan su apoyo 
para aplicarlas.

Percepción del riesgo en los adolescentes ante situaciones 
que atentan contra su salud y su integridad: violencia en la familia, 
maltrato, bullying, acoso, abuso y explotación sexual. Infecciones 
de transmisión sexual. Responsabilidad en la autoprotección. 
Recursos para responder asertivamente ante la presión 
de los demás en el entorno próximo

El consumo abusivo de sustancia dañinas, encasillarse en relaciones que no nos hacen sentir 
bien, el lastimar nuestro cuerpo o nuestra mente son comportamientos negativos que nos des-
truyen y que se realizan porque no se perciben los riesgos ni las consecuencias de llevar a cabo 
este tipo de acciones. Muchas situaciones de riesgo se presentan en la adolescencia porque 
en esta etapa se comienza a tener una relación más cercana con amigos y con otras personas 
de las cuales se busca tener aceptación; esto puede provocar la realización de actividades peli-
grosas para la salud y la integridad personal con tal de pertenecer a determinado grupo.

¿Sabes cómo evitar 
las adicciones? 

Busca información en 
las siguientes páginas 
electrónicas:

Secretaría de Salud
www.gob.mx/salud

Centros de Integración 
Juvenil, A. C.
www.cij.gob.mx/
cijcontigo

Biblioteca virtual en 
adicciones
www.biblioteca.cij.gob.mx
(Consultas: 2 de mayo 
de 2016).
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142. Encomiende a los alumnos que investiguen en Internet las sancio-
nes legales a las que se exponen los menores edad por consumir 
drogas ilegales. 

143. Proponga a un grupo de alumnos que lo ayuden a representar, de 
manera improvisada, una escena en la que se observe cómo al-
gunos amigos ejercen presión a otro para llevar a cabo acciones 
 peligrosas, como consumir drogas.

Discutan con los estudiantes cómo se puede evitar caer en este 
tipo de provocaciones. Concluya con el grupo que es muy impor-
tante reflexionar acerca de las consecuencias de nuestras accio-
nes y, de este modo, evitar comportamientos autodestructivos.

Proponga nuevamente a los alumnos que lo ayudaron a reali-
zar la escenificación, que ahora representen la misma escena pero 
que muestre la negativa del adolescente por realizar cualquier tipo 
de actividad que lo ponga en riesgo. 

Conozca más estrategias para evitar adicciones en el documento 
“Prevención de las adicciones y promoción de conductas saludables para 
una nueva vida”; consulte la página electrónica:
www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/nv1e_prevencion.pdf (con-
sulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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Enseguida analizaremos las principales situaciones de riesgo para los adolescentes que 
atentan contra su salud e integridad: 

Violencia en la familia. Es toda conducta agresiva realizada por un miembro de la familia contra 
otro y puede presentarse como violencia física si se realiza directamente contra el cuerpo de 
la víctima: empujones, golpes, privación de alimentos, encierro en el hogar, lesiones y, en ca-
sos más graves, homicidio. También puede ser violencia psicológica, esta se da cuando se 
causa daño emocional a la persona. 

Se presenta en forma verbal, por ejemplo, gritos, insultos, ofensas, humillaciones, amenazas, 
actitudes de desprecio. La causa de la violencia en la familia se puede encontrar en la falta de 
valores como estimación respeto, amor, comprensión o solidaridad entre los miembros.

Maltrato. Son todas las acciones que van contra un adecuado desarrollo físico, 
cognitivo y emocional de un individuo, cometidas por personas, instituciones 
o la propia sociedad. El maltrato puede ser desde golpes hasta abusos sexua-
les o psicológicos, lo que genera actitudes violentas. El maltrato puede consi-
derarse dentro o fuera de la familia.

Bullying o acoso escolar. Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o fí-
sico producido entre escolares de forma reiterada durante un tiempo. Un ejemplo 
típico de estas actividades es burlarse de algún compañero solo porque usa lentes 
o porque se equivocó en alguna respuesta o porque sufrió algún incidente chusco.

El acoso es una persecución continua, una molestia reiterada hacia una persona generalmente 
relacionada con situaciones sexuales, ejercido por una persona o un grupo sobre otro. 

El abuso sexual es cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento 
de la víctima (violación). 

La explotación sexual es una actividad ilegal mediante la cual una persona es sometida de 
forma violenta a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, por la cual un tercero 
recibe una remuneración económica.

Cualquiera de estas situaciones defi nitivamente resulta desagradable y peligrosa para cual-
quier persona; por ello es importante que refl exionemos respecto a las acciones que realiza-
mos a diario, cómo nos conducimos y nos relacionamos con otras personas.

La falta de percepción de riesgos en los adolescentes está relacionada con sus características bio-
lógicas, psicológicas, conductuales, sociales y ambientales, por ejemplo, si en su historia familiar 
hay antecedentes de consumo y abuso de sustancias adictivas, enfermedades como la depre-
sión o relaciones violentas, aumentan las probabilidades de exponerse a situaciones de riesgo.

La violencia también es promovida por los medios de comunicación. Es necesario evitar su infl uen-
cia haciendo una selección de la programación, prefi riendo las que fomentan la cultura de paz.

Combatir las situaciones de riesgo en todas sus formas es una tarea conjunta tanto de las 
autoridades como de todos los habitantes de una comunidad. Para evitarlas es indispensable 
contar con la información necesaria para saber adónde y con quién acudir. Esta información 
permite tomar decisiones que eviten poner en riesgo la integridad personal y la de los demás.

2.36. Los padres pueden 
y deben guiar a sus hijos 
sin recurrir a la violencia.
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144. Pida a sus alumnos que, después de leer en silencio la página, ela-
boren un mapa mental de las principales situaciones de riesgo de 
los adolescentes. Recomiende utilizar dibujos y oraciones cortas 
originales que resuman las ideas principales.

145. Pregunte a los escolares qué situaciones de riesgo descritas en el 
libro pueden presentarse en la escuela y qué medidas pueden im-
plementarse para evitarlas. Proponga al grupo elaborar una lista de 
compromisos para reducir al mínimo las situaciones de riesgo. 

146. Proponga a los estudiantes que, mediante recortes de revistas, 
 dibujos, periódicos e imágenes de Internet, elaboren un collage en 
el que ilustren cómo los medios de comunicación masiva promue-
ven la violencia.

147. Encomiende a los alumnos que, con ayuda de sus padres, elabo-
ren un plan de acción en caso de presenciar algún tipo de violencia 
en la comunidad. El plan debe incluir la elaboración de un directorio 
de las instancias a las que podrían solicitar ayuda. 

Para saber más sobre el tema de la violencia contra los adolescentes se 
sugiere consultar el documento de Unicef “Estudio del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños”, en:
www.unicef.org/lac/hoja1(1).pdf (consulta: 6 de abril de 2017).

Información complementaria
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La violencia, el abuso sexual, el acoso y la explotación sexual lesionan el desarrollo integral de 
los adolescentes. Las medidas preventivas deben ser muy diversas. Por ejemplo, rechazar los 
mensajes violentos en los medios de comunicación masiva, diseñar campañas que favorez-
can el uso saludable del tiempo libre, proporcionar a los adolescentes información acerca de 
su derecho de vivir libres de maltrato y acoso sexual. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la guía del docente, reúnete con tus compañeros de equipo y comenta con ellos una 
situación de violencia en la familia o la escuela que conozcan o hayan leído.

• Escriban el relato de la situación en su cuaderno.
• Identifi quen las causas, el tipo de violencia (física, psicológica o sexual) y la forma en que 

corresponde al relato que elaboraron.
• Lean el relato a sus compañeros de grupo y pídanles que identifi quen las causas, el tipo 

de violencia (física, psicológica o sexual) y la forma que corresponden a su relato.

 › En el grupo, comenten cuáles son las medidas que una persona que es víctima de violen-
cia puede tomar para evitar esos abusos.

Derecho a la información sobre personas, grupos, organizaciones 
e instituciones que brindan ayuda y orientación a los adolescentes 
en situaciones de riesgo. Regulación, jurídica, marco de acción 
preventiva y correctiva

El derecho a la información es una garantía cons-
titucional de la que gozan todos los mexicanos; 
comprende dos vertientes, el deber de informar 
y el derecho a ser informado. 

Aplicado a las situaciones de riesgo, el derecho 
a la información implica que el deber de infor-
mar corresponde, por un lado, a la autoridad para dar 
a conocer a la población las situaciones de riesgo y la 
forma de evitarlas; por el otro, el deber de los habitan-
tes de dar a conocer a la autoridad las situaciones de 
riesgo que enfrentan para que tomen medidas para 
evitarlas, corregirlas y, en su caso, castigarlas. 

El derecho de ser informado implica que las personas deben recibir información veraz, 
clara y oportuna acerca de los sucesos, acontecimientos o ideas que puedan afectar su 
integridad personal. 

En situación de riesgo o de violencia, es importante que las personas refl exionen, se valoren, 
recuerden que merecen respeto, tienen derechos y aprendan a defenderse sin necesidad de 
violencia. Para ello existen instituciones de gobierno y de la sociedad civil que les pueden 
brindar ayuda; algunas de ellas se mencionan en la siguiente página.

2.37. En Internet existe 
mucha información de 
instituciones que ayudan 
a los adolescentes.
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148. Después de realizar la actividad, pregunte a los estudiantes de qué 
manera pueden prevenirse las situaciones de violencia relatadas 
por los equipos; o en su defecto, qué medidas deben tomarse para 
evitar que se repitan.

149. Pregunte a los alumnos si recuerdan en qué artículo de la 
Constitución se establece el derecho a la información. De ser nece-
sario relea en voz alta el artículo 6.º constitucional. 

150. Invite a los estudiantes a que den ejemplos reales de cómo las au-
toridades cumplen con su deber de informar y de cómo los ciuda-
danos ejercen su derecho a ser informados. 

151. Plantee las siguientes cuestiones a los alumnos: ¿Internet con-
tribuye a garantizar el derecho a la información? ¿Por qué? 
¿Piensan que tener acceso a Internet debe ser un derecho univer-
sal? Guíe al grupo para obtener conclusiones al respecto. 

Para ahondar en el tema del derecho a la información, puede consultar 
el libro publicado por la Unesco, El derecho a información en América 
Latina, de Toby Mendel:
unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183273s.pdf (consulta: 6 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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• El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (sn.dif.gob.mx), se orien-
ta a procurar el bienestar y desarrollo de los niños y adolescentes que son objeto de violencia 
física y emocional, de manera intencional, ejecutadas por padres, familiares o tutores. Cuen-
ta con una línea de atención contra el maltrato físico (01800 888 4343).

• La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) (www.conadic.salud.gob.mx), de-
sarrolla programas para la atención de las adicciones.

• Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) (www.cij.gob.mx) ofrecen programas para la 
prevención y rehabilitación de las adicciones.

• La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) (www.mexfam.org.mx) de-
sarrolla programas de educación sexual para niños y adolescentes.

• El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuventud) (www.imjuventud.gob.mx) tiene pro-
gramas en favor de los jóvenes para otorgarles las herramientas necesarias en educación, 
salud, empleo y participación social.

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (www.cndh.org.mx) divulga el co-
nocimiento de los derechos humanos de las mujeres, la niñez y la familia, realiza programas 
de protección de los derechos de la niñez, la familia contra la trata de personas.  
(Consultas: 11 de mayo de 2016).

2.38. Algunas de las 
instituciones que realizan 
actividades para proteger 

a los adolescentes en 
situaciones de riesgo.

Participa en la siguiente actividad.

 › En equipos elaboren un directorio de instituciones que apoyan a jóvenes en su entidad 
o en todo el país. Pueden buscar en Internet. Consideren para cada institución los siguien-
tes datos:

• Nombre
• Dirección
• Principales apoyos
• Problemática en que interviene

 › Plateen una situación de riesgo, seleccionen una de las instituciones de su directorio 
o busquen alguna que les pueda apoyar a resolverla. 

• Presentan la situación al grupo y expliquen por qué y cómo les podría ayudar la institución 
que eligieron.
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152. Pida a los alumnos que consulten la página electrónica de las ins-
tituciones enunciadas en el libro, encargadas de proteger a los 
adolescentes en situación de riesgo. Proponga recabar, de cada 
una, la siguiente información: funciones, actividades que lleva 
a cabo para cumplir su misión, y los programas de que dispone 
para beneficio de los jóvenes mexicanos. 

Con base en la información anterior, proponga a los estudiantes 
elaborar un folleto informativo de dichas instituciones. 

153. Después de realizar la actividad, narre a los estudiantes una anéc-
dota en la que alguna de las instituciones haya proporcionado apo-
yo a una persona conocida. Pregunte a los estudiantes si conocen 
de algún caso parecido y pídales que lo compartan con el grupo. 

Sobre la participación de los jóvenes en su comunidad se recomienda 
consultar el artículo “Los jóvenes y la política: Perogrullo está equivoca-
do. Problemas y soluciones a la involuntaria apatía política en los jóve-
nes”, en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520729019 (consulta: 6 de abril de 
2017).

Información complementaria
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Como puedes darte cuenta, en México existen muchas instituciones que ayudan a proteger 
a los niños y adolescentes. Para realizar sus actividades y brindar protección a la población 
en situaciones de riesgo, se apoyan en diferentes leyes, entre ellas se pueden mencionar 
las siguientes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Declaración Universal de Derechos Humanos
• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
• Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
• Ley de Asistencia Social

Para terminar recuerda que los primeros que nos debemos cuidar y querer somos nosotros 
mismos, de ello depende que los demás nos respeten y cuiden. Si hacemos cosas dañinas 
para nuestra persona, quiere decir que debemos refl exionar o en su caso pedir ayuda.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con apoyo del docente, organicen una mesa redonda acerca de las situaciones de riesgo 
que atentan contra la salud e integridad de los adolescentes.

• Formen cinco equipos para buscar información y opiniones sobre el tema. Cada equipo 
abordará un aspecto específi co del tema.

Equipo 1: Trastornos alimentarios
Equipo 2: Sustancias adictivas
Equipo 3: Situaciones de violencia
Equipo 4: Infecciones de transmisión sexual
Equipo 5: Cómo ser responsable frente a los riesgos

• Elijan un representante por equipo para que participe en la mesa redonda y exponga los 
resultados de su investigación.

• Establezcan el tiempo en que deberá exponer sus puntos de vista cada participante.
• Nombren a un moderador para que conceda el uso de la palabra y anote lo más importante.
• Realicen la mesa redonda.
• Al fi nalizar las exposiciones inviten a los integrantes de todos los equipos a hacer preguntas 

a los expositores. Es conveniente anotar las preguntas, las respuesta y los comentarios.
• Con la guía del profesor y el moderador, formulen conclusiones sobre el tema.

 

 

 

1 línea

Puedes consultar cada 
una de estas leyes en 
la página electrónica 
de la Cámara de 
Diputados en
www.diputados.
gob.mx/inicio.htm  
(consulta: 2 de mayo 
de 2016).

• Ingresa a la 
página y haz clic 
en Leyes Federales
y Estatales. 
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154. Encomiende a los alumnos que investiguen cuál es el contenido 
general de cada ley enunciadas en el libro. En clase, converse con 
el grupo sobre la relevancia de cada una. 

155. De ser necesario, explique a los escolares las particularidades de 
una mesa redonda y diga en qué se diferencia de otras dinámicas 
de trabajo. 

Para ampliar la información sobre la legislación actual, visite la página 
electrónica de la Cámara de Diputados:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm (consulta: 6 de abril de 
2017).

Si desea obtener más información sobre las leyes que protegen a la in-
fancia en México, y dilucidar si son suficientes, se sugiere consultar el 
artículo “Infancia y legislación. Hacia leyes mexicanas acordes con la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez” de Robert Cohen en el li-
bro Infancia, legislación y política, editado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en:
www.uam.mx/cdi/pdf/publicaciones/infancia_legis/hacia_leyes.pdf (con-
sulta: 6 de abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B2-PL3 

Información complementaria
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Actividades permanentesCompartamos

Actividad 1

 › Lee y realiza las actividades.

Ustedes participan en su comunidad en una agrupación en favor de los adolescentes, para ello formaron 
un equipo de trabajo y tienen que desarrollar un evento cuyo objetivo es el siguiente:

Difundir entre la población adolescente en (nombre de su comunidad) la totalidad de servicios que ofre-
cen las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, mediante la realización de una actividad 
denominada “Todos los servicios, para todos los adolescentes”.

  

Formen un equipo de cuatro integrantes y organícense para participar en esa agrupación.

• Investiguen servicios y actividades para los adolescentes que existen en su comunidad o entidad.

 – Servicios de salud: preventivos y de promoción
 – Actividades académicas
 – Actividades artísticas
 – Actividades deportivas

Respondan en el cuaderno.

• ¿Consideran que estos servicios y actividades promueven el desarrollo de los adolescentes? ¿Por qué?
• ¿Son sufi cientes? ¿Por qué?
• ¿Atienden sus necesidades? ¿Por qué?
• ¿Qué otro servicio o actividad propondrían para que los adolescentes puedan desarrollarse de manera integral?
• ¿Todos pueden hacer uso de estos servicios o actividades?
• ¿Existirá algo que no lo permita?
• ¿Qué acciones pueden fomentar el uso de esos servicios y la participación en las actividades?
• ¿Qué servicios existen cerca de la escuela?
• ¿A cuáles asistes o te gustaría asistir?
• ¿Cuáles consideras que sería adecuado que existiera en tu comunidad?

Elaboren un cartel acerca de todos los servicios y actividades que existen en su comunidad o entidad.

Muestren el cartel a sus compañeros de grupo.

Formen un periódico mural con todos los carteles y colóquenlo en un lugar adecuado para que toda la 
comunidad escolar lo conozca.
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156. Antes de realizar las actividades, recuerde a los estudiantes el pro-
pósito de esta sección: evaluar, mediante trabajo individual y en 
equipo, los aprendizajes del bloque.

157. Si los equipos identifican otros servicios que pueden ofrecerse a 
los jóvenes para contribuir a su desarrollo integral, oriéntelos so-
bre los pasos que requieren realizar para presentar una solicitud 
formal a las instancias correspondientes. 

158. Después de publicar el periódico mural, valore con el grupo la res-
puesta de la comunidad escolar ante la información presentada. 

Información complementaria
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Actividad 2

 › Lee el texto.

Marina es una joven de catorce años que tiene un grupo de ocho amigos y amigas, en una ocasión iban 
por la calle platicando y bromeando. Cuando llegaron a una avenida con mucho tránsito, a uno de los ami-
gos de Marina se le ocurrió que lo mejor era atravesar la avenida corriendo sin esperar que el semáforo 
marcara la señal de alto para los automóviles. Entonces, en el afán de seguir en el relajo, se atravesaron 
de improviso. Luis, uno de los amigos, decidió esperar que se pusiera el siga para peatones, lo cual pro-
vocó que todos los demás se burlaran de él de manera insistente y algunos hasta dejaran de hablarle.

Responde.

• ¿Consideras que el grupo actuó correctamente al atravesar la avenida como lo hizo?  

¿Por qué?  

• Si tú fueras Marina, ¿seguirías a tu grupo de amigos?   ¿Por qué?  

• ¿Faltó a la amistad la persona que decidió cruzar con el semáforo para peatones?  

¿Por qué?  

• ¿Es correcto no respetar las decisiones de los demás?  ¿Por qué?  

• ¿Cómo defi nirías la amistad?  

 

Elabora un ejemplo de tu vida cotidiana que muestre el respeto de la decisión de otras personas y justifi ca 
la importancia de ello. 

 

 

 

 

Presenta a tus compañeros tu ejemplo y comenta con ellos por qué es importante el respeto y la respon-
sabilidad hacia las demás personas. Obtengan conclusiones.
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159. Convenga con los estudiantes el tiempo requerido para realizar 
las actividades de la página. Anticipe que al final todos tendrán la 
oportunidad de compartir sus respuestas y expresar sus opinio-
nes sobre los casos presentados. 

Información complementaria
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Evaluación del bloque 2
Lee el texto y responde las preguntas correspondientes.

En el 2003, se mencionó, en un artículo llamado “Salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latino-
américa y El Caribe: desafíos para la próxima década”, que la salud de adolescentes (10 a 19 años de edad) 
y de jóvenes (15 a 24 años de edad) era un elemento clave para el progreso social, económico y político de 
todos los países y territorios de América Latina y El Caribe. Sin embargo, con demasiada frecuencia las ne-
cesidades y los derechos de los adolescentes no fi guran en las políticas públicas, ni en la agenda del sector 
salud, excepto cuando su conducta es inadecuada. 

Fuente: Matilde Maddaleno y otros. “Salud y desarrollo de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y el Caribe: desafíos para la próxima década”, 
en www.scielo.org.mx/pdf/spm/v45s1/15454.pdf (consulta: 2 de mayo de 2016).

1. Tomando en cuenta el texto, ¿qué acciones emprenderías como adolescente desde tu comunidad para 
hacer valer tu derecho a la salud?

 

 

 

 

2. ¿Qué favorece que un adolescente sea un participante activo dentro de una sociedad?

A) Su derecho a ejercer su libertad con responsabilidad.
B) La toma de decisiones fundamentadas.
C) El cumplimiento de las reglas porque regulan sus relaciones.
D) La comunicación efectiva y el uso de tecnologías de la información.

3. Son conocimientos que, en materia de derechos humanos, todas las personas deben adquirir.

A) Todos los artículos de las principales declaraciones internacionales.
B) Los principales derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades del ser humano de las 

principales declaraciones internacionales y locales.
C) Las diversas formas de injusticia y discriminación.
D) Las principales normas y derechos locales que se apliquen en su comunidad.

4. ¿Por qué la salud es un elemento clave para el progreso de los países?
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Propuestas didácticas

160. Recomiende a los estudiantes leer detenidamente —varias veces 
si es necesario— tanto las lecturas como las instrucciones para lo-
grar la mejor comprensión. 

161. Deambule por el salón y, si lo requieren los estudiantes, resuelva 
sus dudas. 

Información complementaria

160

161

Prohibida su venta126



Lee el texto y responde.

En una investigación realizada en la Universidad Autónoma de Baja California, titulada “Violencia en el no-
viazgo adolescente”, realizada a veinte mujeres de entre 15 y 18 años, se concluye que la violencia que 
se da en algunos noviazgos adolescentes puede manifestarse de varias maneras como física, psicológica 
y sexualmente. De acuerdo con los resultados se presenta mayormente la violencia psicológica.

La violencia psicológica en los noviazgos adolescentes actuales es tal que las jóvenes llegan a cambiar 
su comportamiento con tal de evitar peleas, al igual que su forma de vestir; además la mayoría de ellas ha 
perdido contacto con amigos, familiares y compañeros de escuela, con tal de que su pareja no se moleste. 
Cabe mencionar que este tipo de relación generalmente se vuelve un tormento para las jóvenes, ya que sus 
parejas se burlan de ellas y las critican constantemente, en pocas palabras son menospreciadas por ellos; 
y de ser unas jóvenes alegres, seguras de sí mismas, independientes, etcétera, se pueden transformar en 
todo lo contrario debido a la presión ejercida por sus novios. 

Fuente: Yvonne Escoto Sainz y otros. “Violencia en el noviazgo adolescente”, en Revista Internacional de Psicología, Vol. 8, Núm. 2 julio-diciembre 
del 2007. www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/46 (consulta: 2 de mayo de 2016).

5. El tipo de violencia refl ejado en el texto muestra una realidad a la que muchas adolescentes se enfrentan. 
¿Tú qué harías para hacer respetar los derechos de las adolescentes?  

 

 

 

 

 

6. El texto muestra que la adolescencia es un momento oportuno para ser víctima de maltrato psicológico. 
¿Qué acciones o medidas crees que se deberían adoptar en esta situación? Considera los tipos de vio-
lencia estudiados en el bloque.

 

 

 

 

 

7. Las relaciones interpersonales positivas se caracterizan por:

A) respeto mutuo, solidaridad, cooperación, compañerismo, confi anza.
B) la amistad que se genera entre las personas involucradas.
C) expresar sentimientos sin temor y que otra persona te acepte.
D) la existencia de afi nidades en gustos, ideales, opiniones, afi ciones.
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Propuestas didácticas

162. Si lo considera necesario, lea en voz alta el texto y pregunte a los 
estudiantes si tienen alguna duda sobre su contenido.

163. Pida al grupo que realice las actividades de la página. Al finalizar in-
vítelos a que compartan sus respuestas con el grupo. 

Información complementaria

162

163

Prohibida su venta 127



8. Son conductas o situaciones que no favorecen las relaciones interpersonales armoniosas:

A) el respeto de las diferencias, asumir los roles impuestos por la sociedad y la equidad de género.
B) la violencia que se provoca en otras personas, el no conducirse de manera equitativa 

y la incomprensión del otro por sus diferencias.
C) la falta de autoestima, los distintos tipos de violencia y el respeto mutuo.
D) los abusos en la amistad, la reciprocidad y la falta de respeto entre compañeros.

Observa las gráfi cas y contesta.

1. Jóvenes por rango de edad que han tenido relaciones sexuales alguna vez
 

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2010. 
www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Encuesta__Nacional__de__Juventud__2010__–__Resultados__Generales__18nov11.pdf (consulta: 2 de mayo de 2016).

9. De acuerdo con la gráfi ca 1, entre los más jóvenes ha crecido la proporción de quienes han tenido 
relaciones sexuales. En la actualidad uno de cada tres jóvenes menores de 19 años ha tenido esa ex-
periencia en comparación con el 22.3% de 2000. ¿A qué consideras que se debe esto?

A) La infl uencia de los medios de comunicación y la mayor libertad de los adolescentes.
B) Existe menor información acerca de las infecciones de transmisión sexual y la forma de evitarlas.
C) El uso indiscriminado de las redes sociales y la facilidad para comunicarse por medio de ellas. 
D) Los adolescentes menores de 19 años dieron respuestas falsas para sentirse mayores. 

10. ¿Qué acciones deberían realizar las autoridades y los padres de familia para disminuir la proporción 
de quienes tienen relaciones sexuales antes de los 19 años? Completa el cuadro.

Acciones de las autoridades Acciones de los padres de familia

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

15 a 29 años 20 a 24 años 25 a 29 años Total

22.3%
27.2%

33.6%

65.0%
71.5%

75.7%

85.9% 86.9%
89.0%

54.9%
59.7% 61.6%

20052000 2010
Pregunta realizada al
100% de los jóvenes de 15 a 29 años

108

STJFCyE2LA2017p07.indd   108 2/28/17   10:07 AM

Propuestas didácticas

164. Resuelva las dudas de los estudiantes, en caso de que las tengan, 
acerca de los elementos de las gráficas. 

Información complementaria

164

Prohibida su venta128



2. Jóvenes entre 12 y 29 años por sexo que han tomado alguna vez bebidas alcohólicas

3. Jóvenes entre 12 y 29 años que alguna vez han fumado
 

Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2010. 
www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Encuesta__Nacional__de__Juventud__2010__–__Resultados__Generales__18nov11.pdf (consulta: 2 de mayo de 2016).

11. De acuerdo con la gráfi ca 2, ¿por qué crees que ha aumentado el número de jóvenes que han consu-
mido bebidas alcohólicas?

A) Porque son muy baratas y se pueden tomar como refresco.
B) Porque ayudan a socializar si eres introvertido.
C) Por la presión que ejercen los amigos para probarlas. 
D) Por la facilidad para conseguirlas en los cines y teatros.

12. De acuerdo con la gráfi ca 3, ¿por qué consideras que ha disminuido el número de jóvenes que han 
fumado alguna vez?

A) Por las acciones que se realizan para prevenir el consumo.
B) Porque ha aumentado la capacidad de los adolescentes para tomar buenas decisiones.
C) Por la presión que ejercen los amigos para probar el tabaco.
D) Por el aumento en el uso de otras sustancias.

13. ¿A qué institución acudirías si tuvieras problemas de adicción al alcohol o a las drogas? Anótalo en 
tu cuaderno.
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165

Información complementaria

165. Analice con los estudiantes las gráficas y resuelva dudas en caso 
de que las tengan. 

Propuestas didácticas
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Presentación del bloque

Presentación del bloque

¿Cuál es la importancia de construir una convivencia 
basada en principios de civilidad y sustentada en valores? 
Esta es la pregunta que guía el desarrollo de este bloque. 

Para responderla se analizan los criterios necesarios para 
la actuación y para juzgar los actos y la toma de decisiones: 
empatía, reconocimiento del otro, juicio crítico, refl exión 
crítica, diálogo y comprensión de los derechos humanos 
y de valores como la libertad, la justicia y la paz.

Competencias que se favorecen

• Respeto y valoración de la diversidad
• Manejo y resolución de conflictos
• Sentido de pertenencia a la comunidad, 

la nación y la humanidad

Aprendizajes esperados

• Distingue distintos tipos de principios y valores para 
orientar sus acciones, teniendo como criterio el respeto 
a los derechos humanos.

• Valora la diversidad cultural en las sociedades 
contemporáneas y asume actitudes 
de corresponsabilidad ante situaciones que afectan 
la convivencia cotidiana y el entorno natural y social.

• Cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de 
exclusión, restricción, distinción o preferencia que 
degradan la dignidad de las personas, por motivos 
sociales, económicos, culturales y políticos.

• Analiza situaciones de la vida diaria en donde se 
presentan confl ictos de valores y propone soluciones 
no violentas basadas en la convivencia pacífi ca, la 
cooperación, el diálogo, la negociación y la conciliación.

La convivencia es más fácil 
cuando está orientada por 
el respeto y la igualdad.
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Presentación del bloque

Presentación del bloque

¿Cuál es la importancia de construir una convivencia 
basada en principios de civilidad y sustentada en valores? 
Esta es la pregunta que guía el desarrollo de este bloque. 

Para responderla se analizan los criterios necesarios para 
la actuación y para juzgar los actos y la toma de decisiones: 
empatía, reconocimiento del otro, juicio crítico, refl exión 
crítica, diálogo y comprensión de los derechos humanos 
y de valores como la libertad, la justicia y la paz.

Competencias que se favorecen

• Respeto y valoración de la diversidad
• Manejo y resolución de conflictos
• Sentido de pertenencia a la comunidad, 

la nación y la humanidad

Aprendizajes esperados

• Distingue distintos tipos de principios y valores para 
orientar sus acciones, teniendo como criterio el respeto 
a los derechos humanos.

• Valora la diversidad cultural en las sociedades 
contemporáneas y asume actitudes 
de corresponsabilidad ante situaciones que afectan 
la convivencia cotidiana y el entorno natural y social.

• Cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de 
exclusión, restricción, distinción o preferencia que 
degradan la dignidad de las personas, por motivos 
sociales, económicos, culturales y políticos.

• Analiza situaciones de la vida diaria en donde se 
presentan confl ictos de valores y propone soluciones 
no violentas basadas en la convivencia pacífi ca, la 
cooperación, el diálogo, la negociación y la conciliación.

La convivencia es más fácil 
cuando está orientada por 
el respeto y la igualdad.
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Planeación didáctica

Bloque 3. La dimensión cívica y ética de la convivencia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Manejo y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia a la comunidad,  
la nación y la humanidad.

Duración: Dos y media semanas
Número de sesiones: 

Diez (de una hora cada una)
Contenido: El significado de ser adolescente en la actualidad

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno distingue tipos de principios y valores para orientar sus acciones, teniendo como criterio el respeto de los derechos humanos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto “Un tazón de caldo” y contestan las preguntas para explorar el contenido.
 y Leen y comentan el texto introductorio, las competencias y los aprendizajes esperados.

110 y 111

Desarrollo

Segunda  y Leen el texto de la sección “Comencemos” y lo comentan. 112

Tercera
 y Identifican los diferentes tipos de valores: económicos, estéticos, culturales y éticos.
 y Identifican los valores expuestos en un programa de televisión y los registran en una ficha.

113 y 114

Cuarta  y Clasifican diversas situaciones de acuerdo con el tipo de valores analizados. 115

Quinta
 y Reconocen los criterios que se emplean para valorar.
 y Eligen un valor y argumenta por qué lo consideran valioso.

116

Sexta  y Distinguen los valores compartidos de los no compartidos. 117

Séptima  y Ilustran con ejemplos de la vida real algunos valores compartidos y no compartidos. 118

Octava  y Determinan cuáles valores compartidos se respetan y practican en México. 118

Novena  y Reconocen la importancia de la consideración de los demás en la reflexión ética. 118 y 119

Cierre Décima
 y Elaboran una lista de sus necesidades e intereses, determinan lo que deben realizar para satisfacerlas y analizan si esas acciones 

benefician o perjudican a los demás.  FCEITJ-B3-PL1
119

Observaciones

Prohibida su venta 131



Bloque 3. La dimensión cívica y ética de la convivencia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Manejo y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia a la comunidad,  
la nación y la humanidad

Duración: Dos y media semanas
Número de sesiones:  

Diez (de una hora cada una)
Contenido: Responsabilidades en la vida colectiva

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno valora la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas y asume actitudes de corresponsabilidad ante situaciones que afectan la convivencia cotidiana y el 
entorno natural y social.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Analizan el significado de la responsabilidad individual y colectiva.
 y Reconocen que para que exista responsabilidad es necesaria la autonomía.

120

Desarrollo

Segunda
 y Analizan la importancia del sentido de pertenencia en la conformación de la identidad personal.
 y Jerarquizan una lista de valores de acuerdo con la importancia que les asigna.
 y Analizan una situación desde la perspectiva ética de la responsabilidad.

121 a 123

Tercera
 y Reconocen la interdependencia de los seres humanos.
 y Leen una noticia y argumentan acerca de los tipos de interdependencia que se describen en ella. Identifican problemáticas 

similares en México.
123 a 125

Cuarta  y Leen el texto acerca de la valoración de los derechos de los demás. 126

Quinta  y Analizan las características de los grupos que se forman en el entorno social. 127

Sexta  y Reflexionan acerca de los valores sociales que contribuyen a unir a una comunidad. 128

Séptima  y Analizan, con base en una fábula, las relaciones que se establecen en un grupo. 129

Octava  y Definen el concepto de cultura y la forma en que se manifiesta. 130

Novena  y Realizan una encuesta acerca de los valores más importantes que permiten una convivencia armónica en la sociedad donde viven. 130 y 131

Cierre Décima
 y Analizan el concepto de entorno social.
 y Reflexionan acerca de los problemas ambientales más apremiantes y proponen soluciones.  FCEITJ-B3-PL2

131

Observaciones
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Bloque 3. La dimensión cívica y ética de la convivencia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Manejo y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia a la comunidad,  
la nación y la humanidad

Duración: Dos semanas
Número de sesiones:  

Ocho (de una hora cada una)
Contenido: El reto de aprender a convivir

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de exclusión, restricción, restricción, distinción o preferencia que degradan la dignidad de las personas por motivos 
sociales, económicos, culturales y políticos.
Analiza situaciones de la vida diaria en donde se presentan conflictos de valores y propone soluciones no violentas basadas en la convivencia pacífica, la cooperación, el diálogo, 
la negociación y la conciliación.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Reconocen los aspectos de la convivencia que enriquecen a las personas y favorecen la cohesión social.
 y Elaboran un cuestionario para conocer más acerca de sus compañeros de grupo.

132 y 133

Desarrollo

Segunda
 y Participan en la dinámica de los náufragos.
 y Redactan reglas de convivencia para conciliar los intereses de su personaje con las demás personas.

134

Tercera
 y Definen equidad de género y completan oraciones acerca de este concepto.
 y Determinan diferentes estereotipos de género.

135 a 137

Cuarta  y Reconocen las características y de género que hacen referencia a la identidad sexual. 137

Quinta  y Describen las actitudes que deterioran y obstaculizan la convivencia. 138

Sexta 
 y Definen los conceptos de exclusión, restricción y preferencia.
 y Reconocen los aspectos del fenómeno social de la discriminación.

139

Séptima 
 y Reconocen algunos actos discriminatorios basados en la edad, el sexo, la discapacidad, la condición social o económica,  

la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil.
142 a 149

Cierre Octava  y Analizan un texto acerca de la discriminación. 142 y 143

Observaciones
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Bloque 3. La dimensión cívica y ética de la convivencia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Respeto y valoración de la diversidad. Manejo y resolución de conflictos. Sentido de pertenencia a la comunidad,  
la nación y la humanidad.

Duración: Dos semanas
Número de sesiones:  

Ocho (de una hora cada una)
Contenido: El reto de aprender a convivir

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de exclusión, restricción, restricción, distinción o preferencia que degradan la dignidad de las personas por motivos 
sociales, económicos, culturales y políticos.
Analiza situaciones de la vida diaria en donde se presentan conflictos de valores y propone soluciones no violentas basadas en la convivencia pacífica, la cooperación, el diálogo, 
la negociación y la conciliación.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  y Describen diversas prácticas discriminatorias. 144 y 155

Desarrollo

Segunda  y Reconocen el significado de algunas frases coloquiales con sentido discriminatorio y proponen otras expresiones para evitarlas. 145 y 146

Tercera
 y Analizan una noticia de una encuesta acerca de la forma de pensar de los adolescentes en relación con algunos grupos minoritarios.
 y Hacen propuestas para evitar actos discriminatorios.

147

Cuarta
 y Analizan situaciones de conflicto que lesionan la convivencia.
 y Elaboran un registro de actos de convivencia en que participan y los analizan.

147 y 148

Quinta  y Reconocen la importancia de la autoridad y las reglas para lograr una convivencia pacífica. 148 y 149

Sexta 
 y Reflexionan acerca de las vías para la construcción de formas no violentas de afrontar y solucionar conflictos.
 y Analizan las fases de un conflicto y comentan las ventajas y desventajas de los conflictos.

149 a 151

Séptima 
 y Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”.
 y Analizan información a la luz del documento Convención sobre los derechos del niño.

152 y 153

Cierre Octava  y Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 3.  FCEITJ-B3-PL3 154 a 157

Observaciones

Prohibida su venta134



Bloque

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía Competencias: 

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Observaciones

Prohibida su venta 135



Invitación a la lectura

1
Invitación a la lectura

3
Un tazón de caldo

 En un restaurante, en Suiza, una señora de se-
tenta y cinco años toma un tazón y le pide al ca-
marero que se lo llene de caldo. A continuación, 

se sienta en una de las muchas mesas del local. Pero, 
apenas sentada, se da cuenta de que se ha olvidado 
del pan. Entonces se levanta, se dirige a tomar el bollo 
para comerlo con el caldo y vuelve a su sitio.

¡Sorpresa! Delante del tazón del caldo se encuen-
tra sin inmutarse un hombre de color, un afrodes-
cendiente, que comía tranquilamente. 

—¡Esto es el colmo —pensó la mujer—, pero no 
me dejaré robar!

Dicho y hecho, se sentó delante del hombre, 
partió el bollo en pedazos, los metió en el 
tazón que estaba delante y comen-
zó a comer. 

El hombre, complaciente, 
sonrió. Tomaron una cuchara-
da cada uno, por turnos has-
ta terminar la sopa, todo 
ello en silencio.

Terminada la sopa, el 
hombre de color se levan-
tó, se acercó a la barra y re-
gresó poco después con un 
abundante plato de espagueti 

y... con dos tenedores. Nuevamente, comieron los dos 
del mismo plato, en silencio turnándose. Al terminar 
se marcharon.

—¡Hasta la vista! —se despidió la mujer.
—¡Hasta la vista! —respondió el hombre, refl ejan-

do una sonrisa en su rostro, parecía satisfecho de ha-
ber realizado una buena acción.

La mujer lo sigue con su mirada sin salir del asom-
bro, una vez vencida su sorpresa busca con su mano 
el bolso que había colgado en el respaldo de su silla.

Pero... 
¡Sorpresa! El bolso había desaparecido. Entonces 

aquel hombre... Cuando se disponía a gritar ¡ladrón!, al 
ojear a su alrededor vio su bolso colgado de 

una silla dos mesas atrás de donde se 
encontraba ella. Y sobre la mesa 

había una bandeja con un tazón 
de caldo ya frío.

Inmediatamente se dio 
cuenta de lo sucedido, no 
había sido aquel hombre el 
que se comió su sopa, sino 
ella, quien equivocándose 

de mesa, como gran seño-
ra había comido a costa de 

quien creía un ladrón.

 › Responde individualmente.

• ¿Por qué pensó la mujer que el hombre la había robado?
• ¿Qué habrías hecho en esa situación si fueras la mujer?
• ¿Cuál habría sido tu actitud si fueras el hombre?

La dimensión cívica 
y ética de la convivencia 

www.educarueca.org/spip.php?article22 
(Adaptación) 

(consulta: 16 de mayo de 2016).
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El trabajo con 
el libro del alumno

Propuestas didácticas

1. Lea en voz alta el título del bloque e invite a los alumnos a inferir al-
gunos de los temas que se estudiarán en las siguientes semanas.

2. Proponga a los estudiantes leer en silencio del texto “Un tazón de 
caldo”. Después pregunte si conocen el significado de los vocablos 
de difícil comprensión, por ejemplo, bollo, camarero, inmutarse, 
afrodescendiente u ojear. En seguida, invite a un alumno a que lea 
el texto en voz alta.

3. Antes de responder las preguntas del libro, pida a varios estudian-
tes a que mencionen, en orden cronológico, los sucesos más impor-
tantes de la historia. 

4. Después de responder las preguntas del libro, invite a varios alum-
nos a que compartan sus respuestas con el grupo. Pregunte si al-
guna vez tuvieron una experiencia parecida y anímelos a contarla. 

Información complementaria

1

2

3

4
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Presentación del bloque

Presentación del bloque

¿Cuál es la importancia de construir una convivencia 
basada en principios de civilidad y sustentada en valores? 
Esta es la pregunta que guía el desarrollo de este bloque. 

Para responderla se analizan los criterios necesarios para 
la actuación y para juzgar los actos y la toma de decisiones: 
empatía, reconocimiento del otro, juicio crítico, refl exión 
crítica, diálogo y comprensión de los derechos humanos 
y de valores como la libertad, la justicia y la paz.

Competencias que se favorecen

• Respeto y valoración de la diversidad
• Manejo y resolución de conflictos
• Sentido de pertenencia a la comunidad, 

la nación y la humanidad

Aprendizajes esperados

• Distingue distintos tipos de principios y valores para 
orientar sus acciones, teniendo como criterio el respeto 
a los derechos humanos.

• Valora la diversidad cultural en las sociedades 
contemporáneas y asume actitudes 
de corresponsabilidad ante situaciones que afectan 
la convivencia cotidiana y el entorno natural y social.

• Cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de 
exclusión, restricción, distinción o preferencia que 
degradan la dignidad de las personas, por motivos 
sociales, económicos, culturales y políticos.

• Analiza situaciones de la vida diaria en donde se 
presentan confl ictos de valores y propone soluciones 
no violentas basadas en la convivencia pacífi ca, la 
cooperación, el diálogo, la negociación y la conciliación.

La convivencia es más fácil 
cuando está orientada por 
el respeto y la igualdad.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

5. Solicite a algunos estudiantes que describan la fotografía y propon-
gan otras imágenes que podrían ocupar ese lugar.

6. Encargue a los alumnos que anoten en su cuaderno las competen-
cias que se favorecerán en el bloque y las representen con imáge-
nes recortadas de revistas o periódicos. 

7. Pida a un alumno que lea en voz alta los aprendizajes esperados. 
Pregunte si tienen algún significado para ellos y cómo los pueden 
aplicar en su vida cotidiana.

Proponga a los estudiantes que remarquen las palabras clave de 
cada uno de los aprendizajes esperados del bloque. 

5

6

7
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Proyecto

1

La convivencia humana es un hecho que a todos nos consta, ya que en nuestra vida compar-
timos con otras personas ideas, recuerdos, experiencias, diversiones, sentimientos, informa-
ción, etcétera. 

La convivencia humana es también un reto: los desafíos de aprender a conocer a los demás, las 
razones de sus decisiones y acciones, los valores que los motivan en la vida, la forma en que 
se interactúa con los diferentes grupos son algunos ejemplos que nos indican que aprender 
a convivir es uno de los aprendizajes más signifi cativos que tiene una persona.

A pesar de los confl ictos que puede causar la convivencia humana, la comunidad brinda a sus 
integrantes un sentido de vida que les ayuda a conformar su identidad. A su vez, los integran-
tes cooperan con sus decisiones y acciones a construir una comunidad cada vez mejor.

Los valores guían a las personas en esta doble tarea: conformar su identidad y construir la 
comunidad. Por medio de valoraciones claras, compartidas y honestas es como el ser humano 
logra estos dos fi nes.

El análisis de los problemas sociales y los desafíos que ofrecen las sociedades contemporá-
neas, teniendo como base los valores universales, los derechos humanos y la democracia, 
te permitirá fortalecer tu perspectiva ética y, por consiguiente, tomar una postura en torno 
a la diversidad cultural, a las conductas discriminatorias y a las diferentes situaciones que 
afectan la convivencia cotidiana.

Los principios y valores 
como referentes de la 
refl exión y la acción moral

Comencemos

3.1. La convivencia 
humana enriquece a las 
personas cuando se da 

con respeto, cooperación 
y tolerancia.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

8. Plantee las siguientes preguntas a los alumnos: ¿La convivencia 
entre las personas será la misma en cualquier parte del mundo? 
¿Piensan que las relaciones que se establecen entre los niños y 
los adultos, por ejemplo, son las mismas en México que en Japón? 
¿Por qué? Oriente la discusión para que concluyan que la conviven-
cia humana cambia en los grupos, dependiendo de las condiciones 
culturales e históricas.

9. Proponga a los alumnos que enlisten en sus cuadernos conflictos 
que suelen presentarse en la escuela. Pregunte por qué estas dis-
cusiones constituyen un problema. Pídales que, en parejas, sugie-
ran cinco estrategias que podrían solucionarlas e invítelos a que las 
lean ante los demás.

10. Escriba en el pizarrón: “La comunidad conforma mi identidad cuan-
do...”. En seguida, solicite a varios estudiantes que pasen al pizarrón 
y completen la frase.

Para profundizar sobre el tema de la convivencia humana, y las con-
diciones mínimas para que esta se produzca, se recomienda leer la 
Declaración Universal de Derechos Humanos: 
www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (consulta: 18 de 
abril de 2017).

8
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Diferentes tipos de valores: económicos, estéticos, culturales 
y éticos. Criterios y cualidades que empleamos para valorar. 
Las razones y argumentaciones individuales

En general, el ser humano tiende a asignar un valor a las cosas, 
pues estas no son valiosas en sí mismas; para un niño, una cani-
ca puede ser su tesoro más preciado; para un adulto, lo puede ser 
algún recuerdo. Existen valores permanentes que perduran más 
que los momentos históricos o que los cambios de pensamiento 
de la especie humana.

Los valores permiten que las personas determinen criterios para 
valorar las situaciones que les suceden cotidianamente, es decir, 
la persona realiza cierto tipo de análisis para determinar el valor 
de un objeto, acción o condición. Por ejemplo: Diana encuentra una 
pequeña cajita en la calle, inmediatamente identifi ca que es roja, 
de madera, pequeña y tiene detalles de colores. Posteriormente 
valora si le gusta. Le parece bonita y cree que puede guardar co-
sas personales en ella. Se la muestra a una amiga, la cual considera 
que a pesar de que Diana la describe con tanto gusto, a ella le pa-
rece fea y de poco uso. 

El primer análisis es objetivo, pues se enuncian características reales del objeto que no son 
cuestionables, simplemente “son”. Por el contrario, en el segundo caso, donde aparece el va-
lor que se le otorga al objeto, la valoración depende del agrado o desagrado que provoca, por lo 
que se afi rma que los valores son subjetivos (dado que el gusto varía de persona a persona). 

El ejemplo de Diana refl eja que se pueden evaluar las cosas desde distintos puntos de vista, 
algunos de ellos coincidirán con la forma de pensar de los demás, otros no; esto se debe a que 
cada quien asume diferentes valores para evaluar las cosas. 

Los valores se pueden clasifi car de diferentes maneras; una de las clasifi caciones más fre-
cuente es la siguiente:

• Económicos. Es el precio que se le atribuye a una cosa. Se aplican a las cosas de acuerdo con 
el deseo que se tiene de poseerlas, haciendo intercambio ya sea con dinero o de otra manera, 
como el caso del trueque. Así, para una persona puede ser muy signifi cativo tener objetos de 
un alto precio o de marcas muy reconocidas y con ello ubicarse en una alta posición social, 
en cambio puede ser que otra persona no le dé importancia a ese tipo de objetos y prefi era 
adquirir cosas comunes a un precio razonable, pero que satisfagan alguna necesidad.

• Estéticos. Es el que se le atribuye a un objeto de acuerdo con la percepción que se tiene 
de él y que está infl uida por el contexto. Se relacionan con la apreciación y la sensibilidad 
que cada persona tiene del mundo. Se pueden aplicar tanto a objetos de arte como 
a cualquier cosa a la que se le quiera otorgar el valor. Una obra de arte, como una pintura 
o una escultura, resulta hermosa para algunas personas que tal vez tengan conocimiento 
de arte, pero insignifi cante para otras. El nivel de abstracción de este valor depende 
mucho del gusto de las personas.

3.2. El valor económico de 
un objeto es importante 
pues de eso depende que 
podamos conseguir lo 
que necesitamos para vivir.

trueque. Intercambio 
directo de bienes 
y servicios, sin mediar 
la intervención 
de dinero.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

11. Explique, mediante ejemplos, en qué se basa una persona cuando 
da una opinión objetiva (cualidades del objeto en sí mismo) o subje-
tiva (en la propia manera de pensar o sentir). Comente que, ante un 
objeto, una acción o una condición, las personas pueden asumir una 
postura objetiva o subjetiva. 

12. Pregunte a los alumnos qué criterios utilizan para valorar si un jue-
go les gusta o no. Demuestre que, en un mismo objeto, pueden eva-
luarse diferentes cualidades.

13. Muestre a los estudiantes la imagen de una obra de arte; por ejem-
plo una pintura o una escultura. En seguida plantee las siguientes 
preguntas: ¿Esta obra que observan es bella? ¿Para quiénes sí?, 
¿para quiénes no? Propóngales que en su cuaderno la describan y 
la valoren como si fueran críticos de arte.

Para ahondar en la reflexión sobre el ejercicio de los valores se puede re-
cordar la fabula “Pedro y el Lobo”: 
www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/pedro-y-el-lobo/ (consulta: 
18 de abril de 2017).

11

12

13

Prohibida su venta 139



• Culturales. Son los valores que cada sociedad adopta 
dependiendo del momento histórico en el que se 
encuentre, es por ello que van cambiando, coincidiendo 
o no con los valores de cada familia. En México, por 
algunos eventos catastrófi cos como un sismo o un 
huracán, se adopta el valor de la solidaridad; esto no 
quiere decir que antes no se tuviera, sino que ahora es 
muy representativo de nuestra sociedad.

• Éticos. Son los valores que marcan pautas y orientan 
la manera de comportarse con los demás para lograr 
una convivencia positiva. Las personas tienen libertad 
de elegir o adoptar sus valores, pero en el caso de los 
valores éticos es inevitable ejercerlos y solo se atribu-
yen a las personas; por ejemplo, una persona puede ser 
dedicada o no, es su libre elección y no afecta a nadie 
directamente, pero siempre debe ser honesta en sus ac-
ciones, de lo contrario puede afectar a otros.

Participa en la siguiente actividad.

 › Elijan, mediante consenso, un programa de televisión, puede ser una serie, una caricatu-
ra, una telenovela. 

 
• En casa deben ver un capítulo del programa elegido (todo el grupo debe ver el mismo 

capítulo). También, si así lo deciden, pueden dividir al grupo en equipos y cada uno observa 
un programa diferente.

• En la observación del programa, deben identifi car los valores que proyectan, en qué 
clasifi cación se pueden incluir y determinar si en el programa también existen contenidos 
contrarios a los valores.  

• Anota en la fi cha los datos del programa que viste.

• Compartan lo que observaron en el programa y mencionen los valores que reconocieron. 
¿Qué valor identifi caron todos?, ¿cuál fue el valor que menos identifi caron?, ¿se presentan 
contenidos contrarios a los valores?, ¿cuáles?

• Con apoyo del docente organicen un debate con todo el grupo acerca de la infl uencia de la 
televisión en la formación de valores en los niños y los adolescentes. 

3.3. Un valor cultural 
de los mexicanos es 

la solidaridad, que se 
manifi esta en el apoyo 

a las personas en 
situación vulnerable.

Nombre del programa:  

Fecha de transmisión: 

Breve descripción del capítulo: 

Valores identifi cados:  

Contenidos contrarios a los valores (si los hay):   
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Propuestas didácticas

Información complementaria

14. Pida a un alumno que lea en voz alta la descripción de los valores 
culturales y éticos. En seguida, pregunte si ceder el lugar a una an-
ciana o a una embarazada es un valor cultural o ético. Exhórtelos a 
que argumenten sus respuestas.

15. Invite a los estudiantes a que den otro ejemplo de valor cultural de 
los mexicanos, además de la solidaridad en caso de desastre. 

16. Proponga a los alumnos que reflexionen si han visto algún progra-
ma televisivo en el que no se respeten los valores éticos y pida que 
compartan su opinión con el grupo. Después, solicite que describan 
un programa de televisión que promueva valores éticos.

17. Organice a los alumnos para llevar a cabo la actividad propuesta en 
el libro. De ser posible, lleve un periódico y lea la programación de 
varios canales televisivos para que los alumnos elijan el programa. 

Para ahondar en la reflexión sobre los valores éticos se recomienda leer 
“El ladrón y su madre”, de Esopo:
edyd.com/Fabulas/Esopo/E285Elladronysumadre.htm (consulta: 18 
de abril de 2017).

14
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Los valores son defi nidos como las cualidades que conferimos a las cosas, 
hechos o personas; es una estimación positiva o negativa. 

Los valores se aprenden en la familia, la escuela y en los ámbitos sociales a los 
que se pertenece; nacen de las costumbres de la comunidad y se adquieren 
cuando se interactúa con otros grupos o instituciones sociales. 

Hay que destacar que en ocasiones el sentido de pertenencia a un grupo parece 
más importante que los valores que se asumen, es por ello que en pandillas de 
criminales, por ejemplo, más que asumir valores, se adquieren conductas con-
trarias a los valores.

Participa en la siguiente actividad.

 › Clasifi ca las siguientes situaciones de acuerdo con los tipos de valores: económicos, 
estéticos, culturales y éticos. 

1. Ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle
2. Cuidar el ambiente
3. Contemplar un atardecer
4. Contratar un servicio de Internet
5. Realizar donaciones para damnifi cados
6. La armonía de una pieza musical
7. Adquirir unos zapatos deportivos de moda
8. Participar en las tradiciones y costumbres de la comunidad
9. Respetar las reglas viales
10. Comprar un teléfono inteligente para comunicarme
11. Ser responsable en la entrega de tareas
12. Percibir la belleza de una pintura

Económicos Estéticos Culturales Éticos

Va
lo

re
s

• Con la guía del docente, compara tus respuestas con las de tus compañeros 
y argumenten cada resultado.

3.4. Los valores éticos 
nos abren perspectivas 
de gozo y felicidad 
que no otorgan los 
bienes materiales.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

18. Organice al grupo en cuatro equipos y asigne un tipo de valor a cada 
uno (económicos, estéticos, culturales y éticos). Los equipos de-
ben buscar ejemplos del tipo de valor que se les asignó y escribirlos 
en el pizarrón. Después, el grupo verificará que los ejemplos de cada 
equipo sean correctos.

19. Pregunte a los alumnos cuál tipo de valores piensan que son más 
importantes para ellos y sus familias. Invítelos a expresar sus 
 opiniones en una plenaria. 

20. Pida a los estudiantes que den ejemplos de su vida cotidiana en que 
aplican los valores y traten de identificar algunos que correspondan 
a más de una clasificación.

21. Discuta con los alumnos si es posible que los valores y las acciones 
contrarias a estos cambien con el tiempo, y si ese cambio es bueno 
o malo para la sociedad.

22. Después de que el grupo haya verificado las respuestas, encomien-
de a los alumnos que, mediante un cuadro sinóptico, organicen en 
su cuaderno los valores que clasificaron, de acuerdo con el tipo de 
valor que les corresponde. 

En la siguiente página electrónica podrá encontrar una nota periodística 
que trata de la falta de valores y la delincuencia en México: 
www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/30803/crece-delincuencia-
por-falta-de-valores-coparmex (consulta: 18 de abril de 2017).

18
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Aunque existen valores comunes, cada individuo 
se rige por una serie de valores distintos, pues for-
ma parte de culturas, religiones, escuelas o fi lia-
ciones políticas diferentes que intervienen en los 
criterios y cualidades en los que basa su escala de 
valores; es por eso que se hace indispensable re-
conocer el derecho que los otros tienen de existir 
y vivir de acuerdo con sus propias creencias.

La diversidad de valores es común en la sociedad 
y es parte del ejercicio de la libertad, sin embargo, 
para convivir con los demás es importante lograr 
acuerdos que permitirán vivir en armonía com-
partiendo estos valores. También es importante 
estar consciente del efecto que se causa en los 
demás, en la sociedad o en el entorno con los ac-
tos que se realizan.

Si bien muchos de los valores que se adoptan provienen de la sociedad y la familia, los va-
lores personales tienen mayor infl uencia en el análisis de situaciones o confl ictos que se 
presentan en lo cotidiano, y permiten tener razones y argumentos sólidos que respalden 
las decisiones que se toman de manera libre y responsable, procurando siempre el respeto 
de los derechos de los demás y la dignidad humana.

Con base en los valores personales, se puede argumentar las razones de tomar alguna pos-
tura relacionada con una situación, es decir, todas las acciones deben estar fundamentadas 
en el conocimiento de dicha situación y la relación que tiene con los valores que se han 
aceptado. Es indispensable conocer y comprender también la posición que tiene el otro 
o los otros, sin imponer la propia postura. Esto llevará a la solución del confl icto o situación 
por medio del diálogo, utilizando argumentos que conduzcan a una solución obtenida por 
consenso, ejerciendo la tolerancia.

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de cinco integrantes y pidan al profesor que asigne un valor a cada uno. 

• Cada equipo prepare argumentos sólidos y bien fundamentados que respalden por qué 
su valor es más importante que todos los demás. Anoten algunos de los argumentos 
de su equipo.

• Expongan al grupo sus argumentos, tratando de convencer a los otros equipos que su 
valor es el mejor. 

• Por consenso de todo el grupo elijan el valor mejor defendido y con mejores argumentos.

3.5. Los valores 
personales puestos al 

servicio de la comunidad 
benefi cian a todos.

regir. Dirigir, gobernar 
o mandar.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

23. Describa a los estudiantes una situación en la que dos personas 
con valores diferentes —por ejemplo, de una religión distinta— 
tienen que trabajar en un proyecto común durante varios meses. 
Pregúnteles cómo podrían hacerlo de manera pacífica. 

Invite a los estudiantes a mencionar otros ejemplos similares y 
las formas de convivencia que se pondrían en práctica en cada caso.

24. Proponga a los estudiantes que escriban en su cuaderno el título 
“Mis valores personales”. Cada alumno debe representar con 
imágenes de revistas o dibujos los valores que posee o cree poseer. 
También debe incluir un texto en el que explique por qué esos 
valores son importantes para su vida diaria. Invite a los estudiantes 
a presentar sus trabajos ante los demás. 

25. Plantee la siguiente cuestión a los estudiantes: ¿Algunas perso-
nas tendrán una escala de valores parecida? ¿Y una escala exac-
tamente igual? ¿Por qué? Pídales que argumenten sus respuestas 
con ejemplos. 

26. De preferencia, asigne valores que correspondan a alguno de los ti-
pos que aparecen en el cuadro de la página anterior. 

Se recomienda consultar acerca de los valores de otros lugares y contex-
tos del mundo; por ejemplo, los valores del islam: 
sites.google.com/site/piensaenala/salaam (consulta: 18 de abril de 
2017).
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Valores compartidos y no compartidos: libertad, igualdad, justicia, 
equidad, pluralismo, tolerancia, cooperación, solidaridad y respeto

Existen muchas clasifi caciones de valores, sin embargo, para que un valor 
tenga mayor jerarquía forzosamente deberá contribuir en mayor medida 
a que el individuo sea más humano, en este sentido hay valores que se com-
parten y otros que no se comparten.

Los valores compartidos son los que al ejercerse involucran a otras personas, 
puede ser que se participe en conjunto o el resultado de la acción individual re-
caiga, infl uya o tenga algún efecto en otra persona, por ejemplo, la gratitud, que 
tiene relación con otros seres humanos y en caso de aplicarla, brinda mejor 
comunicación e interacción con otras personas; es decir, el benefi cio de este 
valor es colectivo.

Una sociedad armónica solo puede lograrse por medio del compromiso con va-
lores compartidos; estos deben proteger la dignidad humana, la cual es el valor 
ético más primario que la persona posee solo por el hecho de ser humano.

Los valores no compartidos se ejercen de manera individual y el benefi cio que se busca ob-
tener recae en la persona que lo ejerce, es decir, un valor como el éxito, tiende más a ser de 
tipo económico, ya que por lo general es el individuo quien busca tener éxito en las labores 
o actividades que emprende para obtener reconocimiento o ganancias económicas, en el caso 
de ser una situación laboral. 

Otro ejemplo sería una persona que cursa estudios de posgrado, los benefi cios son incre-
mentar sus conocimientos, obtener un grado académico más alto, tener el reconocimiento 
de otros como una persona especialista en un tema y obtener empleos mejor remunerados, 
todas las acciones emprendidas para lograrlo son de esfuerzo personal y los benefi cios son 
individuales. Incluso compartiendo sus conocimientos.

Entre los valores compartidos y no compartidos podemos encontrar: 

• Libertad. Capacidad para tomar decisiones por sí mismo y asumir las responsabilidades que 
esto trae consigo.

• Igualdad. Tener los mismos derechos y oportunidades que las demás personas, en cual-
quier circunstancia.

• Justicia. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es un referente de recti-
tud que gobierna la conducta y nos lleva a respetar los derechos de los demás.

• Equidad. Es la promoción de la valoración de las personas sin importar las diferencias cultu-
rales, sociales o de género que presenten entre sí. 

• Pluralismo. Permitir la participación de todos no importando la heterogeneidad social, eco-
nómica, política, religiosa; por lo que se acepta, reconoce y tolera la existencia de diferentes 
posiciones o pensamientos. 

• Tolerancia. Aceptación y aprecio por la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa.
• Cooperación. Poner las mejores cualidades de uno mismo para el logro de objetivos comu-

nes de un grupo de personas.
• Solidaridad. Apoyarse mutuamente en cualquier circunstancia para lograr el bienestar general.
• Respeto. Reconocimiento y aprecio por las cualidades de otras personas.

3.6. La práctica de valores 
compartidos cohesiona 
a la sociedad para lograr 
objetivos comunes. 
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Propuestas didácticas

Información complementaria

27. Pida a los alumnos que en sus cuadernos elaboren dos listas, una 
de valores compartidos y otra de valores no compartidos. Invite a 
varios estudiantes a que lean sus listas ante el grupo y justifiquen 
sus respuestas. 

28. Divida al grupo en dos equipos y organice un debate para discu-
tir si los valores compartidos son mejores que los no compartidos. 
Durante la actividad, resalte la importancia de respetar el turno para 
hablar y de escuchar a quien tenga la palabra. Oriente a los equipos 
para que lleguen por consenso a una conclusión.

29. Pregunte a los escolares si en los ámbitos donde se desenvuelven 
en este momento (familia, escuela, comunidad) predomina la prác-
tica de valores compartidos o la de no compartidos. Invítelos a jus-
tificar sus respuestas.

30. Rete a los estudiantes a elaborar un crucigrama en el que inclu-
yan seis valores, como mínimo, de los que se enuncian en el libro. 
Al concluir, pida que intercambien sus crucigramas y los resuelvan. 

Para profundizar sobre los valores compartidos y los no compartidos se 
recomienda leer la fábula “La cigarra y la hormiga” (para analizar si los 
personajes reflejan valores compartidos o no compartidos) en:
www.fabulasdeesopo.es/fabulas-de-la-naturaleza/la-cigarra-y-la- 
hormiga/ (consulta: 18 de abril de 2017).
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Participa en la siguiente actividad.

 › En equipo, discutan cuáles son valores compartidos y cuáles no. Agreguen otros valores 
en cada categoría.

• Seleccionen un valor de cada categoría y busquen en periódicos, revistas y otros medios 
de comunicación dos ejemplos en los que se vea refl ejada su aplicación.

• Preparen una presentación para comentar con el grupo los ejemplos que encontraron y la 
forma en que infl uyeron o no en otras personas.

• Con apoyo del profesor realicen una lluvia de ideas para responder las siguientes 
preguntas: ¿Hoy se respetan y practican estos valores en México y en el mundo? 

Los valores compartidos, son los que tienen un mayor nivel de 
aceptación en diversas comunidades del mundo y que, por eso, 
sirven para promover la convivencia. Estos valores forman parte 
de los derechos humanos.

Se denominan compartidos, pues buscan ante todo, proteger el 
bienestar de los individuos sin considerar distinciones de ningún 
tipo, así como hacer respetar elementos fundamentales para la vida 
humana como la dignidad.

Como se puede ver, los derechos humanos son para todas las per-
sonas, son valores con los cuales se nace, no se pueden cambiar 
ni perder y es una obligación respetarlos, tampoco pueden ser 
transferidos a nadie.

Los derechos humanos tienen una fi nalidad muy precisa, salvaguardar la dignidad de las per-
sonas. El pedagogo mexicano Jesús Escamilla Salazar, en su libro Los derechos humanos y la 
educación, menciona que “la dignidad se puede entender como la cualidad que presenta a la per-
sona como valiosa en sí misma... no sujeta a precio o intercambio... se basa en dos cualidades de 
lo humano: racionalidad y libertad”.

Consideración de los demás en la refl exión ética: 
sus perspectivas, necesidades e intereses
El ser humano es libre y social, es él quien decide qué hacer y cómo hacerlo, es el que con-
forme va integrándose a la vida en comunidad, va también constituyendo la forma de rela-
cionarse; está dotado de razón, lo cual hace que considere que todos los individuos tienen el 
mismo valor, a pesar de sus circunstancias de vida. Por ello, la refl exión ética permite que cada 
persona tenga presentes las normas que se aplican al relacionarse con otras personas y, por 
ende, con la sociedad en su conjunto.

Una cualidad importante para vivir en paz es la empatía; esta nos ayuda a comprender la si-
tuación de los otros seres humanos y, como tal, tratar de entender sus razones y, en función 
de ello, actuar pensando en no agredir a otra persona, es decir, un individuo actúa siempre 
en un primer momento pensando en él mismo, en los pros y contras de sus acciones, de los 
benefi cios o perjuicios que obtendrá, pero también debe tener consideración de los demás, 
procurando que sus acciones no tengan consecuencias negativas para las otras personas.

3.7. Los valores 
universales sirven de 

base para el diálogo 
y la convivencia.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

31. Después de realizar la actividad, plantee la siguiente cuestión a los 
alumnos: ¿Un valor puede ser compartido y no compartido al mis-
mo tiempo? Invítelos a exponer y explicar sus respuestas al grupo. 

32. Encargue a los escolares que pregunten a sus abuelos o a perso-
nas de la tercera edad cómo se manifestaba el respeto cuando ellos 
eran jóvenes. En clase, discuta con los alumnos si el ejercicio de los 
valores compartidos ha variado con el tiempo. 

33. Proponga a los estudiantes que elaboren en su cuaderno un dibujo 
que represente el ejercicio de un valor compartido que sea al mismo 
tiempo un derecho humano fundamental. Invite a varios alumnos a 
explicar su dibujo al grupo.

34. Solicite a los escolares que busquen en el diccionario el significado 
de empatía. Guíe al grupo para hacer una paráfrasis de ese térmi-
no y escríbala en el pizarrón. Pregunte a los estudiantes si alguna 
vez han sido empáticos. Exhórtelos a que cuenten sus experiencias 
al respecto. 

Para profundizar en el tema de los valores compartidos, se sugiere revi-
sar nuevamente la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf  
(consulta: 18 de abril de 2017).
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Si seguimos con el ejemplo del éxito, es válido que se busque ser exitoso, lo que sería negativo 
es que se obtenga perjudicando a otras personas, por un lado, pasando por encima de sus 
derechos y, por el otro, causándoles daño o problemas.

También es necesario considerar otra cualidad en el momento de actuar, la 
alteridad, la cual signifi ca reconocer a las otras personas, tomando en cuen-
ta que existen otras formas de pensar y de ser, y no solamente la propia.

Si, por un lado, se intenta comprender las razones de los demás y, por el otro, 
se les reconoce más allá de las diferencias con uno mismo, se defi nirá una 
conducta social que permitirá la convivencia pacífi ca.

El fi lósofo alemán Immanuel Kant consideraba que cada individuo debe ac-
tuar reconociendo en sí mismo al otro y viceversa, de tal modo que el trato 
que dé a sus semejantes sea el mismo que se procura a sí mismo.

La condición social del ser humano es ineludible y es lo que en realidad hace fuerte a la hu-
manidad, por lo cual el cuidar la dignidad y el respeto de todas las personas, considerando 
sus diferencias, sociales, económicas, educativas, física, etcétera, hace que en conjunto se 
puedan resolver problemas y la sociedad progrese.

Participa en la siguiente actividad.

 › Haz una lista de las necesidades o intereses que tengas.

• Elabora en el cuaderno un cuadro como el siguiente, en el que planifi ques el proceso y las 
actividades que debes realizar para satisfacer esas necesidades o intereses.

Necesidad/interés Acción/actividad Benefi cia a otros Perjudica a otros

• Analiza el cuadro y determina si estás tomando en cuenta a otras personas y si el 
resultado de tus acciones las benefi cia o las perjudica. En el caso de perjudicar a alguien, 
¿qué modifi carías para evitarlo? 

• Presenta al grupo tu cuadro y tu análisis. Con apoyo del docente y considerando lo que 
sabes, comenta con tus compañeros por qué es importante considerar a los demás 
cuando se busca satisfacer las necesidades personales. Anota tus conclusiones.

 

 

 

 

3.8. Considerar las 
necesidades de los 
demás defi ne la 
forma de actuar desde 
una perspectiva ética. 
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Propuestas didácticas

Información complementaria

35. Converse con los estudiantes sobre la conducta de algunos anima-
les. Plantee la siguiente cuestión: ¿Es posible que los animales ve-
len por el bienestar de otros individuos de su especie? ¿Por qué? 
Invítelos a expresar sus ideas al respecto. 

36. Rete a los alumnos a imaginar qué pasaría si los seres humanos 
solo reconocieran la propia visión del mundo. Pregunte si la humani-
dad ha padecido las consecuencias de una visión así.

37. Pida a los estudiantes que inventen tres situaciones en que sea im-
perativo el reconocimiento de la otra persona como un ser humano 
con derechos.

38. Después de realizar la actividad, invite a los estudiantes a describir 
situaciones en que las personas piensan en los demás antes de rea-
lizar alguna acción. Pídales que también narren experiencias en que 
ocurra lo contrario. 

Para reflexionar acerca de la dualidad derecho-obligación, se recomien-
da revisar nuevamente la Declaración Universal de Derechos Humanos:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=26053&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html (consulta: 18 de abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B3-PL1 
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Proyecto
Responsabilidad y autonomía en la conformación de una 
perspectiva ética. Responsabilidad ante sí mismo y ante 
los demás. Pertenencia a grupos diversos en la conformación de la 
identidad personal. La interdependencia entre lo personal y lo colectivo

La perspectiva ética es el modo en que una comunidad considera que puede alcanzar el bien 
común. La perspectiva ética de una comunidad determina las cualidades o virtudes deseadas 
o admiradas. Cada integrante de una comunidad es responsable de que la perspectiva ética se 
cumpla y conduzca al bien de todos.

La responsabilidad es un valor que implica el cumplimiento de las obligaciones, así como la 
capacidad de asumir las consecuencias de las decisiones que se toman sin presión alguna. 
Veamos un ejemplo:

En la escuela secundaria a la que asiste Ana se está organizando una gran fi esta. Todas sus 
amigas asistirán, pero ella decide no hacerlo. ¿Por qué? Ana fue responsable, pues decidió, 
tomando en cuenta las ventajas y desventajas, quedarse en casa a estudiar para el examen del 
día siguiente, aunque tenía muchas ganas de asistir a la fi esta con sus amigas.

La responsabilidad se ejerce individual y colectivamente. En el ejemplo, Ana, de manera indivi-
dual, eligió no asistir a la fi esta porque debía estudiar para el examen y consideró que tenía más 
ventajas a largo plazo si estudiaba y asistía en otra ocasión a una fi esta. Un aspecto de la res-
ponsabilidad es poder explicar y reconocer las consecuencias negativas o positivas de alguna 
acción realizada, así que Ana podrá explicar a sus amigas las razones de su decisión.

El valor ético de la responsabilidad se consigue cuando se desarrollan cuatro capacidades bási-
cas: la libertad de elección, la persona puede elegir la manera de actuar; la refl exión, el indivi-
duo evalúa o valora el o los motivos para actuar de una u otra forma; la anticipación, la persona 
debe considerar o prever las posibles consecuencias de la acción; y el sentido de justicia, es la 
capacidad de distinguir entre lo que es justo y lo que no.

2
Responsabilidades 
en la vida colectiva

3.9. Una perspectiva ética 
amplía la capacidad de las 
personas para trabajar por 

el bien común.

Individual. Capacidad de 
conocer y aceptar los actos 

libre y conscientemente.

Colectiva. Capacidad de infl uir 
en lo posible en las decisiones de 
una colectividad, asumiendo las 
consecuencias dentro del grupo 

social donde se está inserto.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

39. Solicite a un alumno que lea en voz alta la página. En seguida, pre-
gunte a los estudiantes qué cualidades deben poseer, de acuerdo 
con la perspectiva ética de su comunidad. Anote en el pizarrón las 
virtudes acordadas por el grupo. 

40. Lea a los alumnos la fábula La cigarra y la hormiga de Esopo. Al con-
cluir, pregunte a los alumnos cuál es el tema principal de la lectura. 
Proponga que ilustren la historia en su cuaderno y anoten una breve 
reflexión acerca de la responsabilidad. 

41. Para tratar el tema de la responsabilidad colectiva se recomienda 
encargar a los alumnos que vean la película El Lorax. En clase, pre-
gunte al grupo en qué parte de la trama se observa la responsabili-
dad colectiva. 

42. Pida a un alumno que anote en el pizarrón una actividad que le gus-
taría realizar. Muestre al grupo cómo esa actividad está relacionada 
con la libertad de elección, la reflexión, la anticipación y el sentido 
de justicia. Pida a los alumnos que, de manera individual, lleven a 
cabo este ejercicio con otra actividad que ellos quieran hacer.

Puede encontrar la fábula de La cigarra y la hormiga en la página elec-
trónica: www.fabulasdeesopo.es/fabulas-de-la-naturaleza/la-cigarra-y-
la-hormiga/ (consulta: 18 de abril de 2017).
Para ver la película El Lorax entre en la página http://tu.tv/videos/lorax-
en-busca-de-la-tr-fula-perdida (consulta: 18 de abril de 2017).
Se recomienda leer la introducción del texto El principio de responsabili-
dad, del filósofo alemán Hans Jonas en: Jonas, Hans (2004). El principio 
de responsabilidad, Madrid, Herder.
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Para que exista la responsabilidad, es necesaria la autonomía, entendida esta como la facultad 
que posee el individuo de actuar considerando los propios valores y normas morales, es decir, 
cada quien actúa de acuerdo con las condiciones que tienen mayor relevancia en su vida.

Aunque la autonomía es un valor individual, tiene gran 
trascendencia para la sociedad, pues en la medida 
que los individuos actúan de manera libre y respon-
sable, se crean relaciones de convivencia armónicas.

Desarrollar la autonomía requiere la interacción con 
otras personas; en la actualidad, cada individuo se 
desenvuelve en diferentes contextos y en distintos 
grupos, esta situación permite que en la búsqueda 
de identidad, el sujeto se enfrente a diversas per-
sonalidades, principios, creencias, costumbres 
y características particulares que pueden provocar 
modifi caciones en su escala de valores de acuerdo 
con lo que considere relevante para sí mismo.

Esta interacción refl eja que la responsabilidad es un valor tanto individual como colectivo, 
ya que actuar con responsabilidad tiene consecuencias positivas o negativas en la propia 
persona, pero también en otros. Las decisiones que cada persona toma y las acciones que 
realiza tienen infl uencia en los demás y en los grupos a los que pertenece, como la familia, la 
escuela, los amigos, el trabajo, la comunidad, entre otros. 

En la interacción social, aunque exista relación con un gran número de individuos, solamen-
te con algunos habrá afi nidad en cuanto a ideas, creencias y valores. Esto genera el sentido 
de pertenencia, lo que signifi ca que en la medida en que se comparte cierto modo de ser 
y de pensar, se forma parte de un grupo de personas. 

El sentido de pertenencia se logra cuando una persona es reconocida por otros como parte 
del grupo, y ella de verdad se siente aceptada. El primer grupo donde se presenta el sentido de 
pertenencia es la familia; si el niño se siente aceptado por ella, le será mucho más fácil esta-
blecer relaciones con personas ajenas al núcleo familiar. Si en la familia existe un ambiente 
donde se comparte, se participa, se convive, se dialoga, los miembros sabrán que todo esto 
funciona en cualquier contexto para ser aceptado.

Pertenecer a un grupo no signifi ca necesariamente estar de acuerdo en todo; cada persona 
decide la forma en la que actúa y, en este sentido, la aceptación de sí mismo y la autoestima 
son factores que favorecen la autonomía, con lo que se logra cierta independencia respecto 
a mensajes e informaciones externas potencialmente negativas, ya sea que provengan de 
otras personas o de los medios de comunicación. Si se logra esto, se tendrá la libertad y con-
vicción de actuar de acuerdo con las propias necesidades, valores, metas, gustos, siempre 
buscando el bien personal y, por extensión, el de la comunidad.

Cuando una perspectiva ética no lleva al bien de la comunidad, entonces los individuos 
que la conforman se deben replantear críticamente esa perspectiva y modificarla, de 
manera que sirva y sea suficiente para beneficiar a todos los miembros de la comunidad.

3.10. La familia es el 
primer grupo que genera 
el sentido de pertenencia.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

43. Después de realizar con el grupo una lectura comentada de la pági-
na, formule las siguientes preguntas: ¿Cuándo se puede decir que 
una persona es autónoma? ¿Qué cualidades debe poseer una per-
sona para catalogarla como autónoma?

44. Invite a los estudiantes a recordar momentos en que han tenido que 
integrarse a un nuevo grupo. Pregunte si, a partir de las relaciones 
con los demás, han cambiado su forma de pensar y de actuar. 

45. Formule a los alumnos las siguientes preguntas: ¿Alguna vez han 
sentido que forman parte de un grupo o un equipo? ¿Qué carac-
terísticas debe poseer un grupo para que ustedes sientan que 
pertenecen a él? Por el contrario: ¿Con qué grupos no se han iden-
tificado? ¿Qué valores o actitudes no tolerarían de un grupo? Pida 
que escriban sus respuestas en el cuaderno y luego invítelos a que 
las compartan con el grupo. 

Para conocer más sobre la autonomía, puede consultar un documento 
sobre el valor de la autonomía en la siguiente página web: www.mailx-
mail.com/curso-valores-morales-jovenes/valor-autonomia 
(consulta: 19 de abril de 2017).
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el cuadro y asigna la puntuación 1 a 10 de acuerdo con los valores que consideras 
más importantes. 

• Compara los resultados con tus compañeros, y pide a tu profesor que haga una lista en el 
pizarrón con los valores más importantes para el grupo.

 › Lee la situación.

Tomás es un adolescente tímido e introvertido, ha tenido que cambiar constantemente de 
escuela a causa del trabajo de su padre y aún no tiene muchos amigos. Por otra parte, An-
drés, que es muy popular y extrovertido, molesta mucho a Tomás porque es muy serio y usa 
lentes. Durante una clase en el laboratorio de ciencias, la maestra puso a trabajar a Tomás 
y a Andrés juntos con un microscopio, cuando terminó la clase Tomás vio que Andrés guardó 
el microscopio en su mochila, pero no dijo nada porque tenía miedo de recibir una agresión.

Al día siguiente, la profesora dijo que faltaba un microscopio y que ellos fueron los últimos 
en utilizar el laboratorio. Pidió que se devolviera el microscopio y apareciera el responsable. 
La maestra esperó un tiempo, pero Andrés no dijo nada. Entonces la profesora anunció que 
si el culpable no se presentaba y alguien sabía quién era, podía escribir el nombre en un 
papel y hacerlo llegar de forma anónima.

Valor Defi nición Número de 
importancia

Libertad
Es la facultad natural del ser humano para obrar de una manera o de otra, 
y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.

Responsabilidad
Es la facultad de las personas para cumplir con sus obligaciones, tomar 
decisiones y aceptar las consecuencias de sus actos.

Respeto
Es reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, dando 
a cada quien su valor.

Autonomía Tomar decisiones sin depender del deseo de otros.

Cooperación Es trabajar con los demás para el bienestar común. 

Tolerancia
Respeto o consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, 
aunque sean diferentes de las nuestras.

Equidad
Es dar a cada uno lo que se merece en función de su dignidad humana, 
de sus méritos y de su esfuerzo.

Solidaridad Capacidad de las personas para ayudar a los demás desinteresadamente.

Igualdad Es poseer los mismos derechos y responsabilidades.

Justicia Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.

Honestidad
Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de 
acuerdo con los valores de verdad y justicia.

introvertido. Persona 
que se distingue por 
su inclinación hacia 
el mundo interior, por 
la difi cultad para las 
relaciones sociales 
y por poseer carácter 
reservado.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

46. Antes de realizar la actividad, proponga a los alumnos leer la defini-
ción de cada valor y rételos a describir situaciones en que se ejem-
plifique la práctica de cada uno. 

47. Después de que los alumnos realicen la actividad, anote los valores 
más importantes del grupo en el pizarrón. Luego solicite que en sus 
cuadernos representen con dibujos los tres valores que hayan obte-
nido mayor puntuación. Sugiera poner a su trabajo el título “Los va-
lores más importantes de mi grupo”.

48. Pida a un alumno que lea la situación en voz alta. En seguida, rete a 
los estudiantes a que digan la definición de extrovertido a partir de 
la definición de introvertido que está en el glosario. Si lo cree perti-
nente, pregunte a los alumnos quiénes se consideran introvertidos 
o extrovertidos. 
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• Responde.

 – ¿Qué debe de hacer Tomás, encubrir a su compañero o ser honesto y decir quién tiene 

el microscopio? 

¿Por qué? 

 

 – ¿Tener miedo de una agresión justifi ca que no se diga quién cometió una falta?  

¿Por qué?  

 

 – ¿Qué otra opción podrías sugerir para resolver este problema? 
 

 – ¿Andrés adoptó valores o conductas contrarias a ellos?  

¿Por qué?  

 

La dependencia recíproca que tienen los seres humanos para satisfacer sus ne-
cesidades se denomina interdependencia. Las personas necesitan unas a otras 
para poder vivir, tanto en el ámbito de las necesidades materiales (hambre, frío, 
sed), como en el ámbito de las necesidades emocionales (respeto, amor, valora-
ción, etcétera).

La interdependencia juega un papel importante en las relaciones sociales, ya 
que es la responsabilidad mutua de las personas y al compartir principios co-
munes, se benefi cia a la comunidad. Una persona interdependiente es emocio-
nal, económica y moralmente independiente de los demás, pero para sobrevivir 
y desarrollarse necesita a los demás en cierta medida.

La sociedad es un sistema cuyas partes deben funcionar en conjunto para ob-
tener resultados benéfi cos; esto conlleva a entender que las relaciones deben 
contemplarse como una red, considerar que entre los miembros de esta red 
existe un equilibrio cambiable y que estos cambios tienen repercusiones en el 
sistema completo.

Por ejemplo, la familia es un sistema pequeño dentro del gran sistema de la sociedad, es im-
portante que ella funcione bien para que repercuta de manera positiva en la sociedad, que es 
directamente el sistema mayor. A su vez, dentro de la familia, cada miembro, en lo personal, 
debe responsabilizarse de las actividades o funciones que le corresponden para que en lo 
colectivo (la familia) se obtengan los resultados deseados. Suena complejo, pues parece que 
debe existir un patrón de funciones y que cada miembro debe conocerlas para desarrollarlas, 
pero en la práctica son cuestiones innatas, que se dan de manera natural.

3.11. La familia es la base 
de la sociedad.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

49. Plantee la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿Qué piensan de la 
estrategia de la maestra de denunciar al culpable de manera anóni-
ma? ¿Qué otra estrategia podría haber propuesto?

50. Organice al grupo en equipos de cuatro integrantes y, con recortes 
de revistas o periódicos, pídales que elaboren un collage para repre-
sentar el concepto de interdependencia. 

51. Discuta con los alumnos las ventajas y desventajas de ser interde-
pendientes en la sociedad contemporánea. Guíelos para obtener una 
conclusión con base en el planteamiento de argumentos válidos.

Modere las participaciones de los alumnos y evite las descalifi-
caciones personales. 

52. Proponga a los alumnos que elaboren un mapa mental con los inte-
grantes de su familia, en el que incluyan los deberes y derechos de 
cada uno. Al concluir, llame la atención de los alumnos sobre la inter-
dependencia familiar que se refleja en el mapa. 

Para conocer más sobre la interdependencia en la sociedad contem-
poránea se sugiere consultar el artículo del filósofo mexicano Enrique 
Linares: “Del colonialismo al cosmopolitismo”, en:
www.redalyc.org/pdf/279/27920007009.pdf (consulta: 19 de abril  
de 2017).
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Existe también la interdependencia simétrica, en esta todos los miembros o partes del 
sistema trabajan de manera cooperativa para alcanzar un objetivo común que benefi cie 
a todos. Para clarifi car esto, imagina el mecanismo de un reloj, está compuesto por varios 
engranes de diferentes tamaños, que encajan perfectamente para que el reloj esté siempre 
a la hora, si alguno de los engranes falla, el reloj se detiene. 

Además, existe la interdependencia asimétrica; esta hace 
referencia a las relaciones entre dos elementos del sistema 
global, pero que tienen capacidades diferentes, una con más 
que la otra y no son dependientes uno del otro, pero se afec-
tan indirectamente y que no buscan un mismo objetivo. En el 
mundo, por ejemplo, las relaciones entre los países desarrolla-
dos o industrializados y los que están en desarrollo son de in-
terdependencia asimétrica cuando los países en desarrollo 
incrementan la producción de productos de importación para 
satisfacer necesidades de los países desarrollados, pero esta 
producción se sobrepasa, los costos se caen y aprovechan los 
costos bajos para obtener los recursos, mientras los países 
productores no obtienen muchos benefi cios.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee la noticia.

Foro en la Amazonía defi ende una legislación para 
el pago de servicios ambientales

Manaos (Brasil), EFE, 24 de marzo de 2012. La aprobación en Brasil de una legislación 
que regule el pago por los "servicios ambientales", una recompensa a quien cuide de la 
selva, es la principal recomendación de la "Carta del Amazonas", el manifi esto fi nal del 
Tercer Foro de Desarrollo Sostenible, clausurado hoy en la ciudad de Manaos.

El grupo empresarial Lide, organizador del encuentro que reunió durante tres días 
a 900 políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil de varios países, 
reafi rmó al fi nal de la cita su compromiso de "movilizar la sociedad brasileña para la 
aprobación de una legislación de pagos por los servicios ambientales".

La Ley de Pagos de Servicios Ambientales, que ya está en trámite en el Congreso 
brasileño, pretende reglamentar el apoyo, orientación y certifi cación de proyectos que 
busquen la reducción de la erosión y la deforestación, para mejorar la calidad de vida 
y aumentar la oferta de agua, mediante la valorización fi nanciera de las selvas en pie.

La iniciativa garantiza mediante un soporte legal y un marco regulador que los 
principales beneficiados de la comercialización de servicios ambientales, como 
los créditos de carbono, sean los habitantes de las regiones donde son adelanta-
dos los proyectos.

El Foro de Desarrollo Sostenible reconoció ese mecanismo como "fundamental 
para garantizar el desarrollo sostenible" y convertirse en un modelo para ser aplicado 
en otros países.

Además de ese punto principal, el manifi esto respaldó también la estructuración 
de un tratado internacional "para implementar un mecanismo de preservación de las 
selvas nativas".

3.12. La selva Amazónica 
cubre más de la mitad 
de Brasil y es la selva 
húmeda más grande 

del mundo.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

53. Solicite a un estudiante que lea en voz alta los dos primeros párra-
fos de la página. Encomiende a los alumnos que investiguen casos 
en que se practique la interdependencia simétrica. 

54. Pida a los alumnos que mencionen algunos ejemplos de interdepen-
dencia asimétrica en los ámbitos en que se desenvuelven; por ejem-
plo la escuela o la casa. Solicite que expliquen por qué se trata de 
interdependencia asimétrica.

55. Antes de leer la noticia, indague los conocimientos que los estudian-
tes poseen sobre la Amazonia: qué es, dónde se localiza, por qué tie-
ne tanta relevancia para el mundo.

56. Proponga a los alumnos leer la noticia en silencio. Al concluir, pre-
gunte si hallaron palabras desconocidas y, entre todos, aclaren el 
significado de dichos términos. 
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La "Carta del Amazonas" también recomienda el establecimiento de metas para la uni-
versalización del acceso a la energía limpia hasta 2030, una mayor cooperación "Sur-Sur" 
con la prioridad de "benefi cios mutuos sobre los errores del pasado" y "repensar" las es-
tructuras actuales de la ONU para aumentar la efi cacia de la gobernabilidad internacional.

De igual manera, el foro respaldó la formulación de un programa de gestión de los 
océanos que permita recuperar los ecosistemas marinos con la demarcación de aguas 
protegidas internacionalmente.

El reconocimiento de la atmósfera como "un bien común, compartido por todos"; 
un cronograma mundial de metas fi rmes y compatibles con la ciencia, y el desarrollo 
de una plataforma ambiental en cada ciudad para resolver cuestiones ambientales lo-
cales fueron otros de los aspectos propuestos en los diez puntos de la carta.

A nivel brasileño, el foro pidió un cumplimiento "efectivo" del Plan Nacional de Resi-
duos Sólidos y la promoción de las cadenas comerciales de las grandes corporaciones 
con principios de desarrollo sostenible para la economía.

En uno de los últimos debates del foro, el activista sudafricano Kumi Naidoo, direc-
tor de la organización internacional ambientalista Greenpeace, criticó el estilo de vida 
en países de Europa y Estados Unidos y manifestó que si otras regiones del mundo 
adoptan ese modelo se necesitarán por lo menos "cinco planetas" más.

Naidoo, la activista nicaragüense Bianca Jagger y el expresidente brasileño Fer-
nando Henrique Cardoso se pronunciaron también contra la construcción de la hidro-
eléctrica de Belo Monte, un polémico proyecto de infraestructura energética en pleno 
corazón amazónico que enfrenta al Gobierno de Brasil y a los ambientalistas.

Jagger, exesposa del cantante británico Mick Jagger, hizo un llamamiento directo 
a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para que "replantee" su posición frente a la 
hidroeléctrica y no pase a la historia como una mandataria intransigente en ese tema 
que, a juicio de la activista, "tendrá consecuencias catastrófi cas irreversibles".

La "deforestación cero" en la Amazonía, propuesta por Greenpeace durante el foro, 
fue respaldada por Cardoso y otros participantes del evento.

En el foro también participaron el exprimer ministro francés Dominique de Ville-
pin, la expresidenta noruega Gro Harlem Brundtland y el exministro francés del Medio 
Ambiente Brice Lalonde, actual coordinador de Naciones Unidas para la Conferencia 
Río+20, que se celebrará en junio en Río de Janeiro. 

Fuente: www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201203242144-foro-amazonia-defi ende-legislacion-para-efe.html

(consulta: 16 de mayo de 2016).

 › En equipos de cuatro integrantes discutan los siguientes puntos:

• ¿Qué problema de Brasil está causando complicaciones mundiales?
• ¿Cuáles son las relaciones de interdependencia que identifi can?
• ¿Las soluciones que se proponen son locales o también internacionales?
• ¿Qué problemática similar identifi can en México?

 › Argumenten sus respuestas con el grupo. 

 › Para demostrar la interdependencia entre los países, como tarea busquen noticias nacio-
nales que tengan consecuencias locales y mundiales.

3.13. Tamarino León 
Dorado de la selva 
Amazónica, hogar de los 
más diversos animales, 
muchos de ellos en 
peligro de extinción.

intransigente. Que 
no acepta o permite 
ideas contrarias a las 
propias para lograr 
un acuerdo.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

57. Pregunte a los estudiantes qué opinan de la frase “la atmósfera es 
un bien común compartido por todos” y pídales que expliquen qué 
relación tiene con la interdependencia. 

58. Converse con los estudiantes sobre el significado de desarrollo sos-
tenible. Plantee algunos ejemplos para consolidar esta noción. 

59. Rete a los alumnos a que planteen ejemplos en los que se observe la 
conveniencia de que los países resuelvan sus problemas de manera 
independiente o de manera conjunta. 

En la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales se pueden consultar las principales leyes federales que se han 
promulgado para ayudar a conservar el ambiente:
www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del- 
sector-medio-ambiente (consulta: 19 de abril de 2017).
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Valoración de los derechos de los demás. Valores sociales, 
culturales y tradiciones que favorecen una convivencia 
armónica con el medio social y natural

La calidad de vida en una comunidad está relacionada con 
los valores que inspira el comportamiento de sus miembros. 
Individual y colectivamente, los seres humanos logran cosas 
preciadas cuando basan su conducta en valores y princi-
pios con los cuales se juzgan las cosas, las situaciones y las 
acciones humanas.

Si una persona guía su conducta con sus valores, entonces pue-
de dar a su vida sentido y riqueza. Por el contrario, si actúa sin 
un sentido de por qué hace ciertas cosas, entonces su vida pier-
de sabor y trascendencia, se asemeja a un zombi o a un robot.

Si las personas comparten valores, la convivencia en la co-
munidad es más fácil y hay mayor colaboración: mediante el 
diálogo y la discusión, se pueden ir tomando decisiones colec-

tivas para atender los problemas, resolver las disputas, satisfacer las necesidades y superar los 
retos comunes. De otro modo, la coexistencia se vuelve difícil y confl ictiva: la comunicación, la 
negociación y las decisiones colectivas se difi cultan en perjuicio de la propia comunidad.

La importancia de los valores radica en que guían la conducta de las personas en las situacio-
nes concretas. La clave es que las personas no actúen por accidente, por inercia o por infl uen-
cias, sin conciencia. La vida alcanza mayor sentido si los valores son fuente de inspiración 
que indica a los individuos a qué deben darle prioridad.

No siempre es evidente cómo se debe actuar en determinada situación. Ocurre a veces 
que un valor entra en confl icto con otro. En un caso concreto pueden estar en juego varios 
valores importantes, que resulta imposible salvaguardar en su totalidad, y hay que tomar 
decisiones respecto a cuál debe prevalecer. Pongamos un ejemplo. Ejerciendo el derecho de 
manifestar públicamente sus ideas, un grupo de personas camina por la calle, en la cual 
queda imposibilitado el tránsito de vehículos. En un momento dado, el encargado de una 
ambulancia pide permiso a los manifestantes de pasar porque lleva a un enfermo grave. 
¿Qué harías si tú fueras el dirigente de la manifestación?

Para seguir con el ejemplo, refl exionemos: con seguridad estarás de acuerdo con que mani-
festarse es un derecho establecido por la Constitución Mexicana, sin embargo, el ejercicio de 
ese derecho debe estar basado en el respeto de los derechos y valores individuales y comu-
nitarios. Los manifestantes tienen derecho de manifestarse, y lo hacen de acuerdo con sus 
valores, sin embargo, la vida de una persona es un valor supremo y es el primer derecho de un 
ser humano, así que los manifestantes deberán ceder el paso a la ambulancia.

En páginas anteriores se ha hablado de los valores y la escala que cada persona les da, y ese 
mismo tratamiento se aplica en la valoración que le proporcionamos a los derechos de los 
demás. Es inmutable considerar que alguna persona no disfrute los mismos derechos que 
todos, ya que por el simple hecho de ser humano, se nace con iguales derechos y ninguna 
persona o institución puede negárselos.

3.14. Los mexicanos tienen 
derecho de manifestar 

sus inconformidades, 
sin perjudicar el libre 

tránsito de otros. 

trascendencia. Lo 
que está más allá de 
los límites naturales 
y desligado de ellos.

salvaguardar. 
Defender, amparar, 
proteger.

prevalecer. 
Perdurar, subsistir.

inmutable. 
No mudable, que no se 
puede cambiar.

126

STJFCyE2LA2017p08.indd   126 2/28/17   10:09 AM

Propuestas didácticas

Información complementaria

60. Proponga a los alumnos que enlisten en su cuaderno los valores 
que inspiran los miembros de su comunidad.

Solicite que elaboren una lista de valores que les gustaría que 
también inspirara su comunidad. Invite a los estudiantes a explicar 
cómo estos valores pueden ayudar a un mejor desarrollo.

61. Solicite a los alumnos que escriban una breve historia en la que na-
rren qué es para ellos la trascendencia y cómo pueden alcanzarla 
en sus vidas.

62. Proponga al grupo un ejercicio para practicar el diálogo. Pídales que 
identifiquen un problema grupal y lo resuelvan en ese momento. 
Usted actúe solo como mediador para que ellos planteen las solu-
ciones y asuman los compromisos necesarios. 

63. Con base en el ejemplo planteado en el libro (sobre las personas que 
se manifiestan en la calle), pida a los alumnos que dibujen una pi-
rámide en su cuaderno para ilustrar la jerarquía de valores en este 
caso. En la punta anotarán el valor más importante y en la base el 
menos importante.

Sobre el tema de los valores y la tolerancia en la educación, se reco-
mienda leer el texto de Miguel Álvarez Constancio “Valores humanos y 
educación en/para la tolerancia” en:
gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/69203/1/Valores_humanos_y_
educacion_en_para_la_t.pdf (consulta: 19 de abril de 2017).

60

61

62

63

Prohibida su venta152



Los derechos, en especial los humanos, se crearon para establecer herramientas políticas 
y legales que garanticen la protección de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, 
favoreciendo con ello la coexistencia pacífi ca. Si bien existen instituciones que garantizan el 
respeto de los derechos humanos como deber ciudadano individual, respetarlos es una obli-
gación para todos en el entorno social.

El entorno social es el conjunto de elementos humanos que infl uyen en cada ser. Se constitu-
ye con las redes sociales de las personas y las instituciones; se estructura en grupos y orga-
nizaciones de muy variada especie. En sus múltiples relaciones, los seres humanos forman 
grupos que les permiten satisfacer sus necesidades afectivas y materiales. Los grupos que se 
forman se caracterizan por lo siguiente:

• Una interacción regular. Solo cuando las personas se comunican entre sí, se puede 
considerar que hay un grupo. Quienes viven en un mismo edifi cio pero que no se conocen, 
escasamente se han visto y no hablan entre sí, no son un grupo sino un agregado de 
individuos que circunstancialmente tienen cercanía física. Los que se sientan en un camión 
para trasladarse tampoco forman un grupo. En cambio una familia sí lo es.

• Las interacciones están organizadas de determinada forma. La manera en que cada quien 
actúa corresponde a un cierto rol en el grupo. Esto no quiere decir que no haya cambio en el papel 
que cada persona desempeña, pero sí existen roles que se distribuyen entre los miembros. Por 
ejemplo, en la mayor parte de los grupos hay quienes juegan papeles de liderazgo.

• En los grupos se comparten metas, normas y valores. Aunque no estén defi nidos explíci-
tamente, las personas se identifi can y reconocen en las metas, normas y valores. Puede ser 
que varias se unan para resolver un problema de inundaciones ocasionado por las fuertes 
lluvias que azotan una región. Su interés es común y mediante sus conversaciones coti-
dianas, sus reuniones y del trabajo compartido van estableciendo normas y reconociendo 
valores ausentes al principio. Los valores comunes dan mayor cohesión al grupo.

Participa en la siguiente actividad.

 › Copia en el cuaderno el cuadro sinóptico y complétalo.

La unión de varios grupos da origen a una comunidad, en la que los individuos se relacionan entre 
sí por vínculos de interdependencia y por una solidaridad que nace de la creencia en valores seme-
jantes. Los integrantes de una comunidad establecen una convivencia armónica con el entorno 
social y natural basados en los valores sociales, culturales y tradiciones que van construyendo.

Defi nición

Características 
de los grupos 
sociales

 

 

•  

 

•  

 

•  

Entorno social

3.15. En la interacción 
social cada persona 
adopta un papel 
específi co. Algunos son 
líderes y otros los apoyan.

cohesión. 
Acción y efecto de 
reunirse o adherirse 
las cosas o las 
personas entre sí.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

64. Encargue a los alumnos que representen en su cuaderno, con recor-
tes de revistas y dibujos, los cinco derechos humanos que conside-
ren más importantes.

65. Pida a los alumnos que representen en un diagrama los grupos de 
los que forman parte (grupo escolar, amigos, familia, entre otros). 
En cada grupo deben especificar lo siguiente: nombres de los inte-
grantes, papel que desempeñan ellos en el grupo, necesidades que 
satisfacen con él y metas, normas o valores compartidos. 

66. Antes de realizar la actividad, pregunte a los estudiantes en qué se 
diferencia el entorno social del grupo social. 

67. Plantee a los alumnos las siguientes cuestiones: ¿En qué consisten 
los vínculos de interdependencia que tienen con su comunidad? 
¿Cómo se cumplen? ¿Cómo puede mejorarse la relación mutua? 
A partir de las preguntas anteriores, proponga al grupo escribir por 
consenso el significado de solidaridad.

Para ahondar sobre el entorno social, se recomienda consultar el libro 
El entorno social y la escuela de William R. Daros, publicado por la edi-
torial Artemisa de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, 
Rosario, Argentina, 2009.
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Para establecer una convivencia armónica con el entorno, se deben tomar en cuenta los valo-
res sociales; estos permiten determinar si una acción fue positiva o negativa para el entorno, 
por ello es necesario actuar siempre considerando las consecuencias de los actos, en espe-
cial si estos afectan el entorno social o natural.

Algunos valores sociales que contribuyen a unir a una comunidad son:

• Cooperación. Acción realizada con otra u otras personas para conseguir un mismo fi n.
• Colaboración. Ayudar a quien lo requiere.
• Solidaridad. Vínculo que se crea cuando comprendemos al otro y le otorgamos nuestro apoyo.
• Amabilidad. Disposición de ver, escuchar y atender a las personas de manera abierta y afable.
• Participación. Compromiso de involucrarnos en la vida de determinado grupo, aportando lo 

que nos sea posible.
• Corresponsabilidad. Entendimiento de que somos responsables de lo que sucede en el 

grupo y en la comunidad.
• Tolerancia. Aceptación de las diferencias y la disposición de dialogar con los diferentes.

Todos estos valores promueven la cohesión comunitaria, que es la característica de los gru-
pos sociales y las comunidades que los mantiene unidos en una convivencia armónica.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto “El tigre y la liebre”.

Un hombre joven, desanimado de todo, salió a dar una 
vuelta por el bosque. Una vez allí, se quedó sorprendido 
al ver cómo una liebre llevaba comida a un tigre atra-
pado y herido que no podía valerse por sí mismo. Al día 
siguiente volvió para comprobar si aquel hecho era una 
casualidad o era algo habitual. Y vio que la escena se re-
petía: la liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del 
tigre. Y así un día tras otro.

Admirado por la solidaridad y cooperación de los anima-
les, dijo: “La Naturaleza es maravillosa. Si los animales, que 
son inferiores a nosotros, se ayudan de esta manera, mucho 
más lo harán las personas”. Y decidió hacer la experiencia:

Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se 
puso a esperar que alguna persona pasara por su lado 
y se compadeciera.

Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercaba a su lado. Él aguantaba el 
hambre y la intemperie porque confi aba en los demás seres humanos. Al cabo de 
algunos días de espera, al límite de sus fuerzas, decepcionado de la naturaleza que 
consideraba desordenada, sintió una voz que le decía: “Si quieres encontrar a tus se-
mejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y haz de liebre”. Se sobresaltó, no 
sabía si deliraba o soñaba, pero comprendió inmediatamente el mensaje y se levantó 
para empezar a hacer de liebre.

Ferrés, Miguel Ángel. “El tigre y la liebre”, en Carreras, Llorenç y otros. 

Cómo educar en valores, Madrid, Narcea, 1996.

3.16. Tigre de bengala.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

68. Solicite a los alumnos que expliquen el significado de “convivencia 
armónica”. Pregunte si en el salón de clases prevalece una convi-
vencia así y por qué. 

69. Pida a los alumnos que hagan un mapa mental de los valores socia-
les. El mapa debe incluir definiciones cortas, redactadas con las pa-
labras de los alumnos.

Proponga a los alumnos que elijan un valor social y, con base en 
este tema, escriban una historieta. Al concluir, invite a los estudian-
tes a intercambiar sus trabajos. 

Encomiende a los alumnos que platiquen con su familia y 
 determinen con ella los valores sociales que practican en su entor-
no. También deben reconocer los valores que deben fortalecer como 
familia. Proponga a los estudiantes escribir una carta compromi-
so con su familia para poner en práctica acciones que contribuyan  
a la cohesión comunitaria.

70. Proponga a los estudiantes leer en silencio del texto “El tigre y 
la liebre”. 
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 › Contesta.

• ¿Cómo eran las conductas de la liebre y del tigre? 

 

 

• ¿Qué aprendió este hombre joven? 

 

• ¿Qué deberíamos hacer para mejorar las relaciones con los demás? 

 

 › Formen parejas y pónganse de acuerdo para ser inseparables durante seis días y realicen 
las actividades.

• Durante dos días uno hará de liebre y otro de tigre, es decir, la liebre ayudará al tigre, pero 
este no a la liebre.

• Los siguientes dos días, invertirán los papeles.
• En los últimos dos días los dos se ayudarán mutuamente.

 › Después de los seis días, comenten con el grupo.

• ¿Qué papel es más fácil?
• ¿Con qué papel se sintieron más cómodos?
• ¿Cuándo salieron mejor las cosas?
• ¿Qué experiencia se parece más a su actitud cotidiana?
• ¿Qué deberían hacer las personas para mejorar las relaciones con sus semejantes?

 › Escribe en el cuaderno una acción que puedas realizar para desarrollar cada uno de 
los siguientes valores.

•  Cooperación •  Colaboración
•  Solidaridad •  Amabilidad
•  Participación •  Tolerancia
•  Corresponsabilidad

• Comparte con tus compañeros las acciones que anotaste y comenta por qué estos 
valores dan cohesión al grupo.

En la relación que establece un individuo con su entorno social y natural, infl uye mucho el tipo 
de valores culturales que posee, además de que los valores culturales están en un constante 
proceso de cambio y dependen del entorno en que se desarrolla la persona. Por ejemplo, quien 
vive en el medio rural valora mucho más las plantas, los animales y otros recursos naturales. 
En cambio, los que viven en el medio urbano otorgan mayor valor a los servicios que facilitan 
la vida en una ciudad.

3.17. Los seres humanos 
crean obras de arte 
que forman parte de 
los valores culturales 
de la sociedad. 
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Propuestas didácticas

Información complementaria

71. Proponga a los estudiantes inventar un título que resuma la idea 
global del texto “El tigre y la liebre”. 

72. Invite a los alumnos a contar anécdotas en las que hayan adoptado 
un papel parecido al del tigre, y otras en las que se hayan compor-
tado como liebres. 

73. Lleve una cartulina al salón y pida a los estudiantes que escriban la 
acción que tratarán de poner en práctica para desarrollar los valores 
sociales. Al concluir, pegue la cartulina en un lugar visible del salón. 

74. Para introducir a los estudiantes en el tema de los valores cultura-
les, converse con ellos acerca de las costumbres o tradiciones de la 
comunidad. Pregunte a los escolares cuál es la importancia de es-
tas prácticas.
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La cultura es el conjunto de creaciones empleadas por el ser humano para interpretar, com-
prender y transformar el entorno. Estas creaciones son formas y expresiones que caracteri-
zan una sociedad y son producto de la experiencia y la creatividad de los grupos humanos. La 
cultura se manifi esta en varios aspectos:

• Los objetos o herramientas para el trabajo y la recreación.
• La generación de conocimientos y creencias. 
• Los valores, las normas y los comportamientos aceptados por todos. 

Las creaciones culturales se transmiten de una generación a otra y proporcionan 
a cada persona un sentido de pertenencia e identifi cación con los otros miembros 
del grupo, es decir, otorgan una identidad colectiva que despierta orgullo por el lugar 
donde se vive y las costumbres que lo distinguen.

Las sociedades actuales tienen una actitud de gran apertura hacia otras con las que 
intercambian conocimientos y experiencias. En este sentido, la cultura generada por 
todos los pueblos del mundo es un patrimonio de la humanidad que permite a cada 
sociedad desarrollarse de manera sana y constructiva, sin renunciar a lo propio ni 
perder su identidad.

Aunque los valores y actitudes varían con el tiempo y se transforman, cada comu-
nidad o grupo social cuenta con valores tradicionales que se transmiten de una 
generación a otra, por medio de la familia, la escuela y la comunidad. 

Los valores tradicionales permiten mantener las mismas condiciones en que se relacionan 
la comunidad y sus miembros, así como estos, con su entorno natural. Esto no quiere decir 
que no existan cambios en los valores, pero deben ser de forma positiva y conforme a lo que 
demandan los cambios que existan en la comunidad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la guía del docente, organicen equipos de cuatro integrantes.

• Anoten en el cuaderno los valores más importantes que permiten una convivencia 
armónica en la sociedad donde viven.

 › Realicen una encuesta. Cada integrante del equipo pida a diez personas que mencionen 
tres valores que propicien la convivencia armónica. Anoten las respuestas en el cuaderno.

 › Reúnanse nuevamente en equipo y escriban en el cuaderno los datos de la encuesta en 
una tabla como la siguiente.

Valor Frecuencia

 › Con los datos de la tabla, elaboren una gráfi ca de barras para visualizar los resultados. 
Pidan ayuda al docente de Matemáticas.

3.18. Las posadas forman 
parte de los valores 

tradicionales de México.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

75. Proponga a los alumnos buscar, en revistas, imágenes de las cultu-
ras prehispánicas de México. Pídales que las recorten y hagan con 
ellas un collage sobre los valores culturales de los antepasados de 
México. Después, pregunte a los estudiantes qué valores represen-
tados persisten en nuestra vida cotidiana.

76. Organice al grupo en equipos de tres integrantes. Cada equipo elegi-
rá un objeto de uso diario e investigará su historia. Los equipos ex-
pondrán los resultados de la investigación.

77. Encomiende a los alumnos que investiguen los datos principales de 
dos sitios en México que sean considerados patrimonio de la huma-
nidad. En clase, pídales que compartan los datos que encontraron. 

78. Proponga a los estudiantes escribir un texto sobre los valores tra-
dicionales de la comunidad. Sugiérales que soliciten ayuda a sus 
padres y abuelos. Pida que ilustren su composición con dibujos, re-
cortes de revistas o fotografías. 

Para conocer más sobre los sitios que son patrimonio de la humanidad 
puede consultar la página de la Unesco:
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html (consulta: 19 de abril de 2017).
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 › Comparen los resultados de la encuesta con los que propusieron cuando identifi caron los 
valores más importantes de su sociedad y contesten en el cuaderno.

• ¿Los datos de la encuesta coinciden con los propuestos por ustedes? ¿Por qué?
• ¿Qué conclusiones pueden obtener de esta comparación?
• ¿Hay acuerdo en que los valores propuestos propician la convivencia armónica? ¿Por qué?
• ¿Son similares sus resultados y los del resto del grupo? ¿Por qué?

 › Con la guía del docente, obtengan conclusiones.

El entorno social se construyó mediante la interacción de los seres humanos, involucra las 
condiciones de vida, de trabajo, los ingresos que se perciben y el nivel educativo y cultural en 
relación con el grupo social al que se pertenece, las tradiciones y costumbres; contrariamente, 
el entorno natural ha existido siempre sin que el ser humano haya intervenido. 

Si bien hablamos de dos entornos diferentes, no existe una desvinculación entre ambos; los 
seres humanos viven en un entorno natural y se relacionan en determinado entorno social; 
los elementos que los constituyen permiten que la humanidad se desarrolle plenamente, con-
viviendo en armonía con las personas y con la Naturaleza, sin embargo, esto no quiere decir 
que estén libres de problemas, pero es responsabilidad de cada persona buscar estrategias 
adecuadas para resolverlos de manera pacífi ca para que todos obtengan benefi cios. 

Por tanto, es importante ser conscientes de la forma como se relacionan las personas con el 
entorno natural, pues esto infl uye de manera micro (afectando a los seres vivos directamente) 
o macro (perjudicando a la comunidad o a la humanidad), una acción que se puede realizar es 
sensibilizar a las personas con las que se convive cotidianamente, proporcionando información 
útil sobre las problemáticas ambientales que existen, motivándolas para tomar acciones desde 
lo personal para contribuir a las posibles soluciones, otra puede ser investigar el tema y las inicia-
tivas que existen por parte de organizaciones locales o regionales para adherirse a ellas. 

Algunas acciones personales comunes son separar la basura, utilizar lo menos posible el auto-
móvil, apagar las luces que no se utilicen, desconectar los aparatos que no se ocupan, imprimir 
solamente en caso muy necesario y de ser posible utilizar hojas de reúso, llevar bolsas de tela 
para las compras, cerrar el agua mientras se enjabona, entre otras acciones sencillas que, de 
hacerlas habitualmente, contribuirán al cuidado y preservación del ambiente. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto.

Existe una aparente contradicción entre el desarrollo humano y la conservación y pro-
tección de la Naturaleza; esta contradicción debe ser resuelta por el ser humano en 
poco tiempo para lograr una vida más sana para las generaciones presentes y futuras.

 › Investiga y contesta en el cuaderno.

• ¿Cuáles son los problemas ambientales más apremiantes?
• ¿Qué papel crees que debe cumplir el ser humano para vivir en consonancia con el 

entorno natural?
• ¿Qué puede hacer para solucionar algunos problemas ambientales?

3.19. Separar la basura 
es una de las acciones 
personales que benefi cia 
a todos.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

79. Converse con los estudiantes acerca de su entorno social: a qué se 
dedican sus papás, cuál es su fuente de ingresos, su nivel de esco-
laridad, cómo es su relación con los vecinos, qué personas trabajan 
en la comunidad, etcétera. 

80. Encomiende a los escolares que investiguen, con sus abuelos u 
otros familiares, cómo era hace cincuenta años el entorno natural 
donde viven. Pregunte cómo ha sido desde entonces la relación en-
tre el entorno natural y las personas que lo habitan.

81. Proyecte en el salón el documental Una verdad incómoda de Al Gore, 
sobre el calentamiento global. Discuta con el grupo el tema central 
de la película.

82. Proponga a los alumnos hacer papel reciclado. Encontrará todas 
las instrucciones en la página electrónica: www.dibujosparapin-
tar.com/manualidades_hacer_papel_reciclado.html (consulta: 19 de 
abril de 2017).

83. Pida a los alumnos que enlisten en sus cuadernos las actividades 
que pueden realizar en la escuela y en la casa para disminuir su 
huella de carbono.

Para conocer más sobre cómo combatir el cambio climático, se reco-
mienda consultar la página electrónica: 
www.facua.org/es/guia.php?Id=105&capitulo=887 (consulta: 19 de 
abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B3-PL2 
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 3
Proyecto

El reto de aprender 
a convivir
Aspectos de la convivencia que enriquecen a las personas 
y favorecen la cohesión social: conocimiento mutuo, interdependencia, 
comunicación, solidaridad, cooperación, creatividad y trabajo

El ser humano necesita a los demás para su bienestar y subsistencia, especialmente en los 
primeros años de su vida. A diferencia de otras especies animales, los hombres no actúan 
siempre de acuerdo con sus instintos. Por ejemplo, un perro recién nacido actúa conforme 
a ciertas disposiciones naturales, lo que asegura que reaccione de manera específi ca a los 
estímulos de su entorno, y cada nuevo perrito repetirá las mismas acciones.

En cambio, los seres humanos transmiten experiencias de una generación a otra. Desde sus 
primeros días, los niños aprenden conductas de las personas que los rodean, y estas satisfa-
cen las necesidades materiales y afectivas de los menores. Así, los grupos humanos asegu-
ran la supervivencia de sus miembros más jóvenes y la reproducción de los rasgos esenciales 
de su cultura.

El ser humano aprende y repite las conductas que otros le transmiten. Este conocimiento es 
una herencia social que recibe de sus antepasados y de las personas con las que convive. 
Con el tiempo, cada persona inculca a las generaciones que le siguen los bienes espirituales 
y culturales que asumió como suyos. La vida en sociedad y la convivencia, por lo mismo, son 
condiciones que emanan de la propia naturaleza humana.

La convivencia entre las personas forma parte de la 
vida diaria y pone de manifi esto que cada ser huma-
no tiene una manera especial de ver las cosas. Esto 
propicia una diversidad de criterios, válidos desde el 
punto de vista de cada individuo.

No se puede pensar en un grupo social en que todos 
sus integrantes piensen o sientan lo mismo en  si-
tuaciones cotidianas.

Existen elementos que mantienen unidos a los 
miembros de una comunidad. Como dijimos líneas 
arriba, cada persona aprende de los demás y aporta 
sus experiencias a otras. Además, cuando manifi es-
ta respeto y tolerancia por la diversidad de opinio-
nes, establece criterios comunes de convivencia.

Los principios de convivencia se basan en valores, es decir, en principios o ideales apreciados 
por las personas que los practican, con respecto a los cuales sienten un fuerte compromiso 
y que emplean para guiar y juzgar lo adecuado de las conductas propias o ajenas. 

3.20. Los adultos mayores 
transmiten los

 principios y valores a 
las siguientes generaciones.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

84. Organice al grupo en parejas y pídales que enlisten en su cuaderno 
las acciones que tuvieron que realizar sus papás para garantizar su 
subsistencia al nacer. Destaque la condición social del ser humano. 

85. Pregunte a los estudiantes de qué manera se preservan los conoci-
mientos, creencias y costumbres de una generación a otra. 

86. Para ejemplificar la diversidad humana, proponga a los estudiantes 
que describan por escrito el salón de clases. Después, invite a va-
rios de ellos a que lean su descripción. Resalte que todos escribie-
ron una descripción diferente de acuerdo con el punto de vista de 
cada uno.

87. Converse con los estudiantes sobre los elementos culturales que 
mantienen unidos a los miembros de una comunidad; ponga por 
ejemplo a México y los símbolos patrios. Rete a los alumnos a que 
mencionen otros elementos que sirven de unión a los mexicanos. 

Si desea ampliar su información sobre los símbolos patrios, se recomien-
da consultar la página electrónica: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/213_011216.pdf (consulta: 19 de abril de 2017).
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Los valores y las normas de comportamiento aceptados por la sociedad permiten a las per-
sonas formar vínculos y tener puntos de coincidencia. Esto ayuda a la convivencia y permite 
crear instituciones sociales que pueden mantenerse o modifi carse de manera ordenada de 
acuerdo con las necesidades de sus miembros o su entorno. 

Las actitudes positivas que manifi estan los integrantes de una co-
munidad propician que las personas desarrollen sus capacidades, 
su autoestima y reconozcan en los demás la igualdad en dignidad 
y derechos. Cuando las actitudes son negativas, se difi culta la 
convivencia humana.

Es importante que en la convivencia se favorezca la cohesión so-
cial, es decir que en toda relación o momento de convivencia se 
respeten las diferencias, rescatando las semejanzas, por medio de 
mecanismos que incluyan a las personas y los grupos en la diná-
mica social con un sentido de pertenencia.

Las actitudes positivas que enriquecen a las personas y favorecen la cohesión social son 
conocimiento mutuo, interdependencia, comunicación, solidaridad, cooperación, creatividad 
y trabajo. Veamos en qué consiste cada una.

Mediante el conocimiento mutuo, las personas se sienten aceptadas en el grupo, lo cual per-
mite que compartan y reconozcan las capacidades y habilidades que cada una posee. Gracias 
al conocimiento mutuo, las personas se toleran y se entienden, ya que comprenden que cada 
persona actúa de acuerdo con su personalidad.

Cada individuo depende de sus semejantes para satisfacer sus necesidades físicas y materia-
les. Además las relaciones entre las personas buscan satisfacer los requerimientos para una 
vida plena en otros ámbitos, por ejemplo, el afectivo, el moral, el intelectual, entre otros. Por 
ello entre las personas se crea interdependencia, es decir, dependencia recíproca. 

El conocimiento mutuo y la interdependencia se establecen por la comunicación, ya que es im-
posible conocer a los demás solo por el simple hecho de coexistir en un mismo espacio y tiempo.

La comunicación es el acto de compartir con otras personas la intimidad mediante el lenguaje 
corporal, oral o escrito. Por ello es el proceso de reacción humana por excelencia, que permite 
hablar con el otro y escucharlo. En las relaciones sociales, la comunicación permite compartir 
ideas y sentimientos, así las personas pueden colaborar y progresar.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la guía del docente, formen equipos de cuatro integrantes.

• Por equipo, elaboren cinco preguntas que permitan conocer más a la persona que 
las responderá.

• Al terminar, intercambien las preguntas con otro equipo.
• En equipo respondan las preguntas que recibieron. 
• Compartan con el grupo las cosas que no sabían de sus compañeros.

 › Comenten por qué es importante la comunicación en una sociedad.

3.21. La convivencia 
cotidiana fortalece la 
unión familiar.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

88. Pregunte al grupo qué es una institución social. Guíe a los alumnos 
para que obtengan una definición por consenso y escríbala en el pi-
zarrón. Invite a los estudiantes a mencionar instituciones sociales 
que conozcan.

89. Plantee al grupo la siguiente cuestión: ¿En su grupo escolar existe 
cohesión social? ¿Cómo lo saben? ¿Esta situación es positiva o ne-
gativa para el grupo? ¿Por qué? Invite a los escolares a que com-
partan sus respuestas. 

90. Pregunte a los estudiantes si durante la época colonial los españo-
les y los pueblos indígenas tuvieron conocimiento mutuo y cuáles 
fueron las consecuencias de esta situación. 

91. Para resaltar la importancia de la comunicación verbal, proponga a 
los alumnos que enlisten los nombres de diez objetos. Luego, en 
 parejas, cada uno tratará de comunicar a su compañero, mediante 
mímica, los objetos que anotó en su lista. 

92. Antes de realizar la actividad, pregunte a los estudiantes qué estra-
tegias siguen para conocer a alguna persona de su interés.

Se sugiere leer sobre la vida de Hellen Keller en: 
www.biografiasyvidas.com/biografia/k/keller_helen.htm (consulta: 19 de 
abril de 2017).
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Al conocer los intereses de los demás y que ellos conozcan los propios, se facilita establecer 
una convivencia solidaria. La solidaridad es la capacidad de convivir con los demás y de adhe-
rirse o compartir una causa común; es una manifestación de unión con los compañeros, los 
amigos o los familiares e incluso con personas que no se conoce. Una persona solidaria recono-
ce que nada de lo que ocurra a sus semejantes le puede ser indiferente.

La vida en sociedad implica formar parte de un sistema de coo-
peración. Esta se logra gracias a la actividad en grupo, ya que fo-
menta la participación y facilita la organización del trabajo que 
se desea realizar.

La creatividad permite que la convivencia se renueve; es la habi-
lidad que tienen las personas para idear soluciones originales de 
problemas. Mediante el ingenio, los miembros de un grupo social 
pueden encontrar respuestas justas para problemas que afectan 
a todos. La creatividad genera mejores formas de vida, ya que per-
mite vencer obstáculos que difi cultan el entendimiento entre las 
personas y abre nuevas áreas de conocimiento.

En la convivencia diaria, el trabajo permite satisfacer las necesidades de subsistencia de la 
comunidad. Realizar actividades productivas no solo benefi cia a quien las lleva a cabo, sino que 
implica bienestar para otras personas que reciben un servicio o utilizan el producto elaborado. 
Un trabajo bien hecho signifi ca grandes satisfacciones y benefi cios para la comunidad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con apoyo del docente, formen equipos de diez personas y realicen lo siguiente:

• Preparen diez tarjetas, una por integrante. Anoten en cada una la descripción de un 
miembro de la sociedad; por ejemplo, una maestra, un anciano, un estudiante, una mujer 
embarazada, etcétera.

• Metan cada tarjeta en un sobre y distribúyanlos al azar entre el equipo.
• Imaginen que las personas descritas en sus tarjetas han sobrevivido a un naufragio y llegan 

a una isla desierta. Ahora tienen que organizar sus actividades y convivir armónicamente.
• De manera individual, analicen las necesidades de la persona de su tarjeta y los derechos 

y obligaciones que tendrían  para una convivencia justa.
• Representen un diálogo entre los náufragos. En él cada personaje expondrá sus nece-

sidades y una propuesta para conciliar sus intereses con los demás.
• Redacten las normas y reglas que consideren necesarias para la convivencia entre 

estas personas, considerando los aspectos que se han estudiado (conocimiento mutuo, 
interdependencia, comunicación, solidaridad, cooperación, creatividad y trabajo).

 › Lean al grupo las reglas que redactaron. Coméntenlas y luego, discutan estas preguntas.

• ¿Hubo problemas para conciliar los intereses de los náufragos?
• ¿Cómo pueden los náufragos ayudarse unos a otros para satisfacer sus necesidades?
• ¿Podría alguno de los náufragos satisfacer sus necesidades materiales y espirituales si 

hubiera quedado completamente solo? ¿Por qué?
• ¿Fue fácil ponerse de acuerdo para establecer normas? ¿Por qué?
• ¿Sintieron disposición por parte de todos? ¿Cómo lo manifestaron?

3.22. La solidaridad 
permite a los 

adolescentes encontrar 
sentido a su vida.

134

STJFCyE2LA2017p09.indd   134 2/28/17   10:10 AM

Propuestas didácticas

Información complementaria

93. Encargue a los estudiantes que investiguen sobre algún desastre 
reciente de gran magnitud que haya ocurrido en el país y cómo res-
pondió la comunidad nacional ante tal situación. En clase, pida a los 
alumnos que compartan la información que encontraron. Comente 
con el grupo que la solidaridad siempre ha estado presente en el 
pueblo mexicano. 

94. Para hacer patente la creatividad de los alumnos proponga que 
 elaboren un cartel sobre la forma como pueden ser solidarios 
con sus compañeros de clase. Después, pídales que formen un 
 periódico mural con los carteles y lo peguen en alguna parte visi-
ble de la escuela.

95. Antes de realizar la actividad, encargue a los estudiantes elaborar 
un esquema en el que recojan las ideas más importantes sobre los 
principios de convivencia estudiados: cohesión social, conocimien-
to mutuo, interdependencia, comunicación, solidaridad, coopera-
ción, creatividad, trabajo. 

Encontrará más información acerca de la solidaridad en el artículo de 
Romeo Cardone, Julia “Aproximaciones al concepto de solidaridad” en la 
página electrónica: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=97917171010 (consulta: 19 de abril de 
2017).

93

94

95

Prohibida su venta160



La equidad de género en las relaciones entre mujeres y hombres. 
Los estereotipos que obstaculizan la equidad. Diferencias 
y relaciones entre sexo y género

Equidad es dar a cada uno lo que se merece en función de su dignidad humana, de sus méri-
tos y de su esfuerzo; es un valor que además de medir la justicia para cada individuo, permite 
tener un mecanismo para regular las oportunidades entre ellos. Por ejemplo, legalmente todos 
los mexicanos deben pagar impuestos al Estado; pero sería injusto que todos pagaran lo mis-
mo. Entonces lo equitativo es que cada uno pague impuestos de acuerdo con lo que percibe. 
Así, los que ganen más deben pagar más. Además es un acto de justicia social y de equidad, 
en busca de una correcta distribución de la carga hacendaria, para que quienes menos ganan 
no paguen impuestos o paguen muy poco.

Participa en la siguiente actividad.

 › Completa en el cuaderno las oraciones.

• Para mí el valor de la equidad es...
• La equidad se manifi esta en...
• Soy equitativo cuando...
• Otros valores que relaciono con la equidad son...

 › En equipos de trabajo, lean las oraciones que completaron, con la guía 
del docente, comenten qué es la equidad y redacten en el cuaderno una 
nueva defi nición de equidad con las aportaciones de todos.

Existe otro modo de equidad en la convivencia social: la equidad de género. Los seres hu-
manos se diferencian básicamente por sus características sexuales: hombres y mujeres. No 
obstante, la distinción social entre “lo femenino” y “lo masculino”, aunque está basada en las 
diferencias biológicas, se funda más en características psicológicas y sociales.

La equidad de género establece que, aunque las mujeres y los hombres son biológicamente 
diferentes y, por tanto, pueden tener habilidades y aptitudes distintas, deben gozar de los 
mismos derechos y oportunidades, tanto en la vida familiar, como en lo social y profesional. 
La equidad está basada, pues, en la igualdad y la justicia social.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de equidad de género es 
la capacidad de ser equitativos y justos en el trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta 
sus diferentes necesidades. 

En una situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de 
los individuos no se determinan por el hecho de haber nacido hombre o mujer.

Los aspectos en que se debe procurar la equidad son los económicos, políticos, sociales, fa-
miliares, educacionales, etcétera. Algunos ejemplos de desigualdad los podemos encontrar 
cuando una mujer gana menos que un hombre en el mismo desempeño de un trabajo o cuan-
do en la pareja se deja toda la responsabilidad de la educación de los hijos a la mujer sin 
apoyo del hombre.

3.23. La mujer y 
el hombre pueden 
desempeñar las 
mismas actividades 
con igual efi ciencia. 
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Propuestas didácticas

Información complementaria

96. Lea en voz alta el primer párrafo. Encargue a los estudiantes que 
busquen en un diccionario filosófico la definición de los términos 
igualdad y equidad y las anoten en sus cuadernos. Enfatice que 
existe una diferencia fundamental entre estos conceptos.

97. Después de completar las oraciones, pida a varios estudiantes que 
compartan sus frases con los demás. Invite al grupo a seleccionar 
las mejores y a mencionar las razones de su elección. 

98. Converse con el grupo sobre las consecuencias del paternalismo y 
la discriminación hacia las mujeres. Retome la actividad del punto 
96 para argumentar por qué se exige equidad y no igualdad en el tra-
to hacia las mujeres. 

99. Encomiende a los alumnos que investiguen en Internet los objeti-
vos y las actividades de algún programa gubernamental mexicano 
que fomente la equidad de género. En clase, pregunte lo siguiente: 
¿Las acciones y propuestas de estos programas son suficientes? 
¿Qué otras acciones podrían implementarse para lograr la equi-
dad? Oriente al grupo para que obtenga conclusiones al respecto. 

Para conocer más sobre la equidad de género puede consultar la página 
de la ONU sobre la equidad de género:
https://issuu.com/onumexico/docs/igualdaddeg__nero (consulta: 19 de 
abril de 2017).
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Muchas de estas distinciones están arraigadas en la cultura de diferentes lugares del mundo, 
por ejemplo, en algunos países las mujeres asisten a la escuela menos que los hombres, pues 
no se considera necesario que estas reciban educación.

Esta desigualdad entre los géneros, que antes era admitida como un hecho 
natural, ya no se sostiene en ninguna sociedad democrática. En muchas 
profesiones y ofi cios que antes se consideraban exclusivamente masculi-
nos, como la ingeniería, la arquitectura y los puestos directivos, las mujeres 
destacan cada vez más, pues la sociedad comprendió que un valor esencial de 
la democracia es la equidad de género. Sin embargo, aún existen muchas 
resistencias culturales por las que se sigue sosteniendo erróneamente el 
dominio de los hombres sobre las mujeres.

En todo esto infl uyen los estereotipos de género, los cuales son defi nidos 
como los atributos o características que se atribuyen a las personas por ser 
hombres o mujeres por sus diferencias de sexo.

Al respecto la doctora Rebecca Cook, académica de la Universidad de Toronto, considera tres 
categorías de estereotipos de género: la relacionada con las diferencias biológicas, por ejem-
plo, cuando se piensa que las mujeres son más débiles que los hombres; la relacionada con 
el comportamiento sexual, un dato palpable al respecto es la creencia de que la sexualidad 
de las mujeres solo se relaciona con el matrimonio y la procreación; y la tercera categoría se 
refi ere a los roles sociales, por ejemplo, cuando se considera que únicamente el hombre debe 
ser el sostén de la casa. 

El género, además de tomar en cuenta los estereotipos sociales de lo femenino o masculino, 
abarca los siguientes aspectos:

• Los símbolos culturales. Son los personajes que representan un modelo por seguir: actores, 
actrices, líderes políticos, luchadores sociales, héroes históricos que los adolescentes 
adoptan para parecerse a ellos.

• Las reglas sociales. Expresan lo que está permitido para cada sexo: permisos, espacios, 
privilegios, contacto corporal, entre otros.

En la adolescencia, los roles de género y las relaciones entre hombres y mujeres son de esen-
cial importancia, porque durante esta etapa se redefi nen comportamientos relacionados con 
la vida sexual.

Los estereotipos impuestos por la sociedad limitan oportunidades de desarrollo y participa-
ción para uno u otro sexo. Por ello es fundamental que los adolescentes busquen alternativas 
a conductas de discriminación en su trato cotidiano o en las relaciones afectivas y de amistad.

Los estereotipos en muchas ocasiones desencadenan situaciones como la violencia familiar. 
Por ello es necesario distinguir las conductas inequitativas y buscar la manera de comenzar 
a hablar y actuar con igualdad, independientemente de ser hombre o mujer.

La equidad de género implica brindar las mismas oportunidades, condiciones y trato a hom-
bres y mujeres, romper con los estereotipos respetando las diferencias y sin hacer de las 
diferencias o particularidades de cada persona herramientas para la discriminación, y garan-
tizando el acceso a todos sus derechos como ciudadanos.

3.24. Las tecnologías 
y los medios de 

comunicación difunden 
estereotipos que los 

adolescentes adoptan.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

100. Encomiende a los alumnos que busquen dos noticias que traten 
sobre la discriminación contra la mujer. Pida que las peguen en sus  
cuadernos y anexen sus opiniones. En clase, solicite que lean  
sus textos ante el grupo. 

101. Plantee a los estudiantes las siguientes cuestiones: ¿Debería ha-
ber trabajos exclusivos para los hombres y las mujeres? ¿Por 
qué? ¿Las mujeres y los hombres deben ganar lo mismo por reali-
zar el mismo trabajo? ¿Por qué? 

102. Encargue a los estudiantes buscar en revistas anuncios publi-
citarios que muestren distintas categorías de estereotipos de 
 género. Invítelos a mostrar los anuncios y explicar qué estereoti-
pos  promueven. Discuta con el grupo si estos son positivos o ne-
gativos para una sociedad democrática.

103. Para reflexionar sobre la percepción de los alumnos sobre las per-
sonas de otro sexo, divida el pizarrón en dos columnas. Luego pida 
a una alumna y a un alumno que escriban, por turnos, el nombre 
de un personaje del otro sexo que sea un modelo a seguir. Debe de-
cir su cualidad más sobresaliente. 

Para conocer más sobre la equidad de género se recomienda consultar la 
página electrónica:
www.equidad.org.mx/images/stories/documentos/lgimh.pdf (consulta: 
19 de abril de 2017).
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En nuestro país, aunque aún prevalecen prejuicios y estereotipos que afec-
tan a la mujer para elegir un área de estudio o trabajo, cada día más mujeres 
destacan en actividades políticas, profesionales y deportivas que se suponían 
exclusivas para hombres y, al mismo tiempo, estos participan en labores coti-
dianas como parte de la responsabilidad conjunta.

Además se ha avanzado en muchos sentidos para lograr erradicar la inequi-
dad de género, de hecho existe normatividad al respecto. El Congreso de la 
Unión ha legislado acerca de este tema, ejemplo de ello son la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia, además de los reglamentos correspon-
dientes para cada ley. 

También existen Instituciones que se dedican a educar, capacitar y generar 
acciones que promuevan la equidad de género, entre ellas se puede mencio-
nar al Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Participa en la siguiente actividad.

 › Colóquense en la espalda una hoja de papel.

• Cada compañero escribirá en la hoja de otros adjetivos que lo describan. 
• Al fi nalizar, individualmente lean su hoja. 

 › Presenten al grupo los adjetivos que les escribieron sus compañeros.

• Pidan al profesor que escriba en el pizarrón, en dos columnas, los adjetivos que más se 
repitieron para las mujeres y para los hombres. 

• Con el apoyo del profesor, analicen los adjetivos y discutan por qué creen que justamente 
esos adjetivos se repiten.

 › Comenten si los adjetivos que se expresaron para cada género obedecen a algún estereo-
tipo. Anoten sus conclusiones.

 

 

 

El Diccionario de la Real Academia Española defi ne sexo como la “condición orgánica, mascu-
lina o femenina, de los animales y las plantas”; y género como el “conjunto de seres que tie-
nen uno o varios caracteres comunes”. Desde este punto de vista, no se aprecia con claridad 
la diferencia entre sexo y género. Sin embargo, en estas defi niciones no se está tomando en 
cuenta que el aspecto género tiene, además, un componente cultural y social. Por ello pode-
mos establecer que el sexo hace referencia a los caracteres biológicos y el género conforma 
la identidad sexual.

La identidad sexual es el conjunto de características sexuales que hacen a la persona genui-
namente diferente de las demás en sus preferencias sexuales, sus sentimientos o sus acti-
tudes ante el sexo.

3.25. La mujer se 
ha abierto paso en 
actividades que antes 
eran exclusivas para 
los hombres.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

104. Encomiende a los estudiantes que investiguen la biografía de una 
mujer que haya destacado en el ámbito profesional, político, ar-
tístico o deportivo. En clase, invítelos a compartir su trabajo con  
el grupo. 

105. Pida a sus alumnos que lean la Ley General para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres y que registren en sus cuadernos las ideas 
más importantes. En clase, pídales que discutan si están de acuer-
do con el contenido de la ley o si consideran que le falta algo. 

106. Solicite a los estudiantes que revisen la página electrónica del 
Instituto Nacional de las Mujeres, www.inmujeres.gob.mx (consul-
ta: 19 de abril de 2017) y registren en sus cuadernos los objetivos 
del organismo, así como algunas de sus estrategias para lograrlos.

107. Pida a los alumnos que investiguen los significados de los térmi-
nos sexo y género y los escriban en sus cuadernos. Solicite que re-
presenten con dibujos cada concepto. 

Para conocer más sobre la legislación mexicana en materia de equidad y 
de lucha contra la discriminación hacia la mujer se recomienda consultar 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf (consulta: 19 
de abril de 2017).
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Actitudes que deterioran y obstaculizan la convivencia: 
etnocentrismo y discriminación basada en el origen étnico 
o nacional; sexo, edad, discapacidad; la condición social o económica; 
condiciones de salud, embarazo; lengua, religión, opiniones; 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra

Así como existen elementos que favorecen la convivencia armónica entre 
las personas, existen situaciones o actitudes que la obstaculizan o dete-
rioran. Si bien es real que en ocasiones no es posible hacer conexión con 
todas las personas que nos rodean por diferentes razones, como gustos 
u objetivos diferentes, esto no quiere decir que se establezcan relaciones 
hostiles, pero aun así en la historia de la humanidad se toman las diferen-
cias como justifi cación para perjudicar a otros.

Hacer distinciones peyorativas destacando características particulares de otras 
personas puede ser algo común; no obstante, es una práctica que tiende a la dis-
criminación, pues marca a las personas y genera rechazo hacía ellas. 

De acuerdo con los términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, por discriminación se entiende “toda distinción, exclusión 
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapa-
cidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, len-
gua, religión, opiniones, preferencias u orientaciones sexuales, estado civil 
o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejer-
cicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

La discriminación consiste en actitudes y prácticas de desprecio hacia alguien por su perte-
nencia a un grupo al que le ha sido asignado un estigma social. Esas actitudes y prácticas 
se hallan enraizadas en discursos sociales y prejuicios que la legitiman, la reproducen e in-
cluso la concretan en normas e instituciones de carácter discriminatorio. Este mecanismo 
es el que conduce a la exclusión, la cual alimenta la desigualdad, la fragmentación social y el 
abuso de poder.

Entre las diferencias que favorecen la discriminación está el origen étnico de las personas; es 
normal que cada uno defi enda su origen resaltando las virtudes que los caracterizan, pero cuan-
do se cree que la cultura propia es la mejor de todas, entonces se practica el etnocentrismo.

Si bien se percibe el mundo a partir de los referentes culturales de cada persona, es necesario ha-
cer la distinción y el reconocimiento de los demás; no se pueden hacer juicios negativos a otras 
culturas por el simple hecho de no pertenecer a ellas y no encajar con las de nuestra cultura.

Algunos de los elementos que se critican o juzgan en el etnocentrismo son el lenguaje, los 
comportamientos, la religión, las costumbres, las creencias. Por ejemplo, es muy común que 
existan confl ictos entre grupos étnicos, en primer lugar, por cuestiones territoriales y de su-
pervivencia, pero también por creer que uno tiene mayor derecho que el otro por ser mejor. 
Otro ejemplo es que se piense que una persona que habla español es mejor que una que habla 
solo una lengua indígena. Ninguna de estas diferencias hacen mejor o peor persona al otro, 
simplemente son diferencias que se deben respetar para evitar confl ictos.

peyorativo. 
Que indica una 
idea desfavorable.

estigma. Marca 
o señal en el cuerpo.

3.26. La inclusión implica 
dar respuesta 

a la diversidad en 
cualquier ámbito.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

108. Para introducir a los alumnos en el tema, divida el pizarrón en dos 
columnas. En la primera anote los elementos que favorecen la con-
vivencia y, en la segunda, los que la obstaculizan.

109. Encomiende a los estudiantes que investiguen qué es el apar-
theid. Sugiera que pregunten a su maestro de Historia e investi-
guen en otras fuentes. Proponga a los estudiantes que preparen 
una exposición con la información recabada. 

110. Solicite a los estudiantes que representen mediante un esquema 
los diferentes tipos de discriminación que existen. Sugiera utilizar 
recortes de revistas para ilustrar sus trabajos. 

111. De ser posible, vea con los estudiantes la película Invictus (2009), 
del director Clint Eastwood. Al concluir, invítelos a expresar sus 
 opiniones sobre la trama de la de la película y el tema de la segre-
gación racial.

112. Encomiende a alumnos que investiguen sobre la guerra de Ruanda; 
en particular, el conflicto entre las tribus hutus y tutsis. Pídales 
que pongan especial atención en el papel que jugó el etnocentris-
mo en dicho conflicto bélico.

Conozca más sobre la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la página electrónica: 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf (consulta: 19 
de abril de 2017).
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La discriminación es una forma de ignorar los derechos de los demás y es de-
fi nida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas de esta manera: 

“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en de-
terminados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 
la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y liber-
tades fundamentales de todas las personas”.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con ayuda del docente, formen equipos de tres personas.

• Busquen el signifi cado de los conceptos: exclusión, restricción, preferencia.
• Reúnanse y compartan las defi niciones.
• Lean nuevamente la defi nición de discriminación y, de acuerdo con los conceptos que 

encontraron, escriban un ejemplo relacionado con:

Exclusión:  

Restricción:  

Preferencia:  

Discriminar es una práctica que además de herir los sentimientos de las personas, degrada 
su valor como seres humanos. De acuerdo con la Real Academia Española, degradar signifi ca 
“privar a alguien de las dignidades, honores, empleos y privilegios que tiene”. 

La discriminación, como puedes ver en el esquema, es un fenómeno social: multidimensional, 
integral, progresivo y cíclico. 

3.27. La igualdad es uno 
de los derechos humanos 
más preciados.

Discriminación
Multidimensional 
Afecta a todos por 

igual, tanto a los que 
la practican como a los 

que la padecen.

Integral 
Afecta todos los 

ámbitos de la vida 
de la persona.

Progresivo 
Se acumula 

y se incrementa.

Cíclica 
Al fortalecerse provoca 

efectos más graves, 
nuevos problemas 
y produce mayor 

vulnerabilidad.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

113. Proponga a los alumnos, después de leer la definición de discrimi-
nación, que enlisten en su cuaderno los motivos por los que una 
persona puede ser discriminada. En seguida, plantee la siguiente 
pregunta: ¿Ustedes podrían ser sujetos de discriminación por al-
guno de los motivos que escribieron? Concluya con el grupo que 
prácticamente cualquier persona puede ser rechazada o excluida. 

114. Pregunte a los estudiantes si piensan que en la escuela se practica 
algún tipo de discriminación. Pídales que argumenten su respues-
ta en su cuaderno y luego exhórtelos a compartirla con el grupo. 

Invite a los alumnos, mediante una lluvia de ideas, a que elabo-
ren propuestas para evitarla o combatirla. 

115. Pida a los alumnos que analicen el esquema y representen, median-
te viñetas de historieta, las características de la discriminación.

La discriminación afecta en México a grupos de diferentes edades. Para 
profundizar sobre este tema se recomienda leer el artículo de Roberto 
Ham Chande y César A. González González, “Discriminación en las eda-
des avanzadas en México” en: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=11205503
(consulta: 19 de abril de 2017).
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La discriminación es una forma de violencia pasiva que en ocasiones puede convertirse en 
agresión física, por causas como:

• Temor a la diferencia. A relacionarse con individuos con identidades diversas que forman 
parte una comunidad distinta de la propia. Se les excluye porque con frecuencia la persona 
siente que esas diferencias amenazan su propia identidad. 

• Prejuicios, estereotipos y estigmas que se han aprendido y reproducido durante la vida de 
las personas, por costumbre, creencias populares o herencia familiar.

• Ignorancia, pues muchas veces las personas se dejan llevar por lo que ven o por lo que dicen 
los demás y no se dan tiempo para conocer qué hay más allá de lo que se les presenta.

Cualquier persona, de manera consciente o inconsciente, puede cometer o sufrir actos dis-
criminatorios, por tal razón es necesario aprender a identifi car este tipo de actos para no 
hacer de ellos acontecimientos naturales o normales. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ejecuta actos de 
discriminación la persona, grupo o institución que distinga, restrinja o exclu-
ya a otras personas del pleno ejercicio y goce de sus derechos y libertades 
y propague ideas, teorías o símbolos de superioridad de algún grupo o comu-
nidad que alienten e inciten al desprecio, la persecución o el odio hacia una 
persona o un grupo de personas. 

Los actos discriminatorios se basan en diferencias que, al analizarlas, de 
ninguna manera contienen elementos que justifi quen o induzcan a realizar 
este tipo de actos. Algunos actos discriminatorios se basan en:

El sexo. Son actos en que el sexo de una persona determina si puede acceder 
a algún tipo de benefi cio, por ejemplo, un empleo. No se justifi ca la discrimina-
ción por sexo, por ejemplo, al negar el empleo a una persona, ya que hombres 
y mujeres, pueden realizar las misma actividades, siempre y cuando tengan 
los conocimientos y habilidades que el empleo demande, pero si la discrimina-
ción se basa en que no se contrata a las mujeres porque pueden embarazarse 
y eso le provocaría un gasto extra a la empresa, es un acto refutable.

La edad. Actos basados en la creencia de que la edad es un impedimento para realizar acti-
vidades laborales, pues se considera que una persona mayor no puede ser productiva o una 
muy joven no tiene la experiencia. Si seguimos con el ejemplo del empleo, cuando una em-
presa pública ofrece una vacante cuyos parámetros de edad no se especifi can y rechazan 
a los interesados que son mayores o muy jóvenes respaldándose en la inexperiencia de los 
últimos y la pérdida de capacidades de los primeros, sin darles la oportunidad de demostrar 
que tienen la capacidad de realizar las actividades que el puesto demande.

La discapacidad. Las personas que tienen una discapacidad son blanco de la discriminación; 
es muy común que a esas personas se les niegue el acceso a sus derechos, tanto en el ámbito 
legal como en lo cotidiano, por ello existen diferentes instituciones que trabajan en la defen-
sa de los derechos de todas las personas y en especial de las personas con discapacidad. 

Algunos ejemplos de discriminación por discapacidad son la falta de accesos en la infraes-
tructura de edifi cios públicos o privados, medios de transporte, lugares de esparcimiento; 
también se les discrimina con la falta de oportunidades en la educación, la salud y el empleo.

3.28. Todas las personas 
son iguales sin importar 

su edad o sexo.

restringir. Ceñir, 
circunscribir, reducir 
a menores límites.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

116. Encargue a los estudiantes buscar una nota relacionada con la dis-
criminación. En clase, pida que lean en voz alta lo que encontraron 
e invite al grupo a definir la causa de la discriminación: por temor a 
la diferencia; prejuicios, estereotipos y estigmas; o por ignorancia. 

117. Encomiende a los alumnos que investiguen la historia de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. En clase, invítelos 
a compartir la información recabada. 

118. Proponga a los estudiantes que investiguen la biografía de muje-
res notables, que han hecho grandes aportes a la ciencia, al arte 
o a la literatura. 

119. Para contrarrestar la creencia popular de que las personas mayo-
res o discapacitadas están limitadas para realizar actividades, pida 
a los alumnos que investiguen en Internet la biografía del monta-
ñista Carlos Soria Fontán y de Erik Weihenmayer, primer hombre 
ciego en escalar la montaña más alta del mundo. 

Conozca la lucha que la ONU ha emprendido para combatir la discrimina-
ción por discapacidad. Consulte la página electrónica: 
www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/
Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf&action=default&DefaultI
temOpen=1 (consulta: 19 de abril de 2017).

116

117

118

119

Prohibida su venta166



La condición social y económica. Una sociedad se organiza de 
manera jerárquica, esto en ocasiones se toma como pretexto para 
discriminar a las personas de niveles sociales y económicos ba-
jos; el hecho de que las personas no tengan las mismas oportu-
nidades no disminuye su condición de persona, todos tienen va-
lores, pueden ser diferentes, lo que no signifi ca que sean malos. 

La discriminación por condición social y económica se refl eja 
cuando no se le permite el acceso a una persona en un lugar si 
tiene una apariencia de condición pobre; por ejemplo, en un res-
taurante, se prohíbe la entrada a una persona por aparentar po-
breza y porque además seguramente no tiene dinero para pagar 
la cuenta, situación que se no comprueba a primera vista, ya que 
no se sabe si en la cartera tiene dinero.

La condición de salud. La discriminación por condiciones de salud se puede di-
vidir en dos aspectos; el primero, cuando se discrimina a las personas enfermas 
por miedo al contagio, por ejemplo, personas con VIH-sida, lepra o personas que 
presentan alguna deformación física y que son discriminadas porque “no se ven 
bien”. En ambos casos las personas discriminadas son marginadas, es decir, 
son señaladas o apartadas del resto de la comunidad. Otro aspecto de discrimi-
nación por condición de salud es cuando se niega el acceso a los servicios de 
salud de emergencia a alguna persona porque no es derechohabiente de la ins-
titución. La salud es un derecho humano y su incumplimiento atenta contra la 
dignidad de las personas, y afecta también a la sociedad, ya que si una sociedad 
se compone de personas enfermas, sus oportunidades de crecer disminuirán. 

El embarazo. Las mujeres embarazadas también son víctimas de la discrimina-
ción; esta se puede dar en la contratación para un trabajo, es decir, no se puede 
dejar de contratar a una mujer por el hecho de estar embarazada o por la posibi-
lidad de embarazarse. En el trabajo se deben modifi car las actividades que reali-
za la mujer embarazada para proteger su salud sin dejar de ser productiva, y de 
ninguna manera se le puede despedir. Afortunadamente existen leyes que re-
gulan cualquier tipo de discriminación en estos casos y quien lo hace está ac-
tuando de manera ilegal.

La lengua. En nuestro país el idioma ofi cial es el español, pero existen alrededor 
de 64 lenguas indígenas que son habladas por un gran número de habitantes, 
cuya única forma de comunicación es esa. Cuando dos personas que hablan di-
ferentes lenguas conviven, existen problemas de comunicación que pueden 
solucionarse, pero en ocasiones estas diferencias rompen canales de comuni-
cación con instituciones que brindan servicios básicos o administran justicia, 
por lo que los servicios se niegan a los hablantes o se cometen injusticias, ya 
que la persona no entiende lo que le dicen. 

La religión. En México es un derecho profesar libremente la religión que mejor 
convenga a cada persona y un deber respetar la religión de los demás; sin em-
bargo, en muchas regiones se discrimina a las personas por sus creencias y en 
ocasiones son víctimas de persecución o de expulsión de sus comunidades. 
Esto es un hecho que atenta contra los derechos humanos.

3.29. Sin importar la condición 
económica, todas las personas 
son iguales.

3.30. El empleo de la mujer embarazada 
debe ser respetado.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

120. Sugiera a los estudiantes ver la película Los miserables, inspirada 
en la novela de Victor Hugo y donde se muestra la discriminación 
por la condición social y económica. 

121. Encomiende a alumnos que lean una noticia de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit en 
la siguiente página web:  www.nnc.mx/portada/110862.php (con-
sulta: 19 de abril de 2017), acerca de la discriminación de perso-
nas por el sida.

122. Lea a los estudiantes la fracción del artículo 123 de la Constitución 
que trata sobre los derechos de las mujeres embarazadas. 
Pregunte qué opinan de su contenido y si están de acuerdo en que 
las mujeres sufran discriminación por su embarazo.

123. Encomiende a los alumnos investigar el número de lenguas y 
 religiones que se practican en el país. Resalte la importancia de la 
 diversidad cultural. 

Puede ver los doce episodios de la película Los miserables en: tu.tv/ 
videos/los-miserables-pelicula-audio-latino-1-1 (consulta: 19 de abril de 
2017). Para profundizar sobre el tema de educación y discriminación lea 
el artículo de Abraham Magendzo “La diversidad y la no discriminación”:
pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/171/367 (con-
sulta: 19 de abril de 2017).
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Las opiniones. La libertad de expresión es un derecho que todo ser humano posee y que ade-
más está regulado por el artículo 6.º de la Constitución Política Mexicana. Cuando se prohíbe 
o se sanciona a una persona por ejercer este derecho se le está discriminando. 

Las preferencias u orientaciones sexuales. Actualmente existe mayor apertura para respe-
tar las preferencias u orientaciones sexuales, aunque todavía existen personas que no toleran 
tener cerca a una persona con estas características. Las preferencias u orientaciones sexuales 
están determinadas por el deseo que una persona tiene por otra, ya sea del sexo opuesto o del 
mismo. Esto no debería ser una causa de discriminación y mucho menos romper con la convi-
vencia pacífi ca entre las personas; las personas deben ser valoradas por otras razones, como 
su preparación, sus capacidades personales y laborales, por sus valores, etcétera.

El estado civil. Este tipo de discriminación se basa en la creencia de que una persona casada 
es más estable. Si retomamos el ejemplo del empleo, en algunas empresas, para efectos de con-
tratación, se da mayor valor a las personas casadas que a las solteras, porque se cree que son 
más responsables, pero esto no tiene fundamento alguno, la responsabilidad no se determina 
por el estado civil.

Existen muchas otras causas que se toman como pretexto para discriminar a las personas 
y entorpecer la convivencia, pero ningún caso son justifi cables. La discriminación es una 
práctica que debe ser erradicada mediante el respeto y tolerancia hacia los demás.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee la información.

Algo tan simple y cotidiano como decidir el menú de la semana o la lista de la com-
pra no está al alcance de todos. Las poblaciones más pobres del planeta viven con la 
angustia de no saber si mañana comerán, dispondrán de agua sufi ciente para llenar 
un vaso o podrán enviar a sus hijos a la escuela un curso entero.

Tienen poco. Y las sequías, los terremotos, las inundaciones, la guerra... los de-
jan sin nada. Solos, sin agua, sin comida, sin casas donde vivir. Desastres naturales 
y confl ictos armados despojan de sus posesiones a las poblaciones que tienen me-
nos recursos para hacer frente a sus consecuencias, arrebatándoles lo más importan-
te: el derecho a la vida.

3.31. Las personas tienen 
derecho de expresar su 

opinión libremente.

3.32. Algunas personas 
son discriminadas sin 

considerar sus valores 
y principios personales.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

124. Solicite a los alumnos que copien en su cuaderno el artículo 6.° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Proponga 
que representen el contenido de este artículo mediante dibujos o 
recortes de revistas o periódicos. 

125. Pregunte a los estudiantes el significado de la expresión “preferen-
cias sexuales”. Pida al grupo elaborar una definición de esa frase. 
Comente al grupo que el ejercicio de la sexualidad humana no está 
determinado por el instinto como sucede en los animales.

Lea a los alumnos una nota periodística que trate sobre la 
discriminación hacia una o varias personas por su preferencia 
sexual. Discuta con el grupo qué acciones pueden implementarse 
en la escuela para prevenir ese tipo de discriminación.

126. Para conocer más sobre las características de la población mexi-
cana, proponga a los estudiantes consultar la página del Inegi  
(www.inegi.org.mx). Cada estudiante aportará un dato importante 
sobre la información recabada. 

127. Sugiera a los estudiantes leer varias veces el texto en silencio.

Para profundizar sobre la discriminación, se recomienda consultar la pá-
gina electrónica de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación: 
www.conapred.org.mx (consulta: 19 de abril de 2017).
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Nuestro día a día está lleno de pequeñas acciones que afectan a las poblaciones 
más pobres, como dejar el grifo abierto, el televisor en stand-by o climatizar el vehícu-
lo. Utilizar recursos no renovables como el petróleo y el carbón afectan el clima ame-
nazando el bienestar de la sociedad. Nuestro modelo de consumo no es sostenible 
y tiene consecuencias irreparables, sobre todo, en los países más desfavorecidos.

Imagínate no poder ir a clase porque cada mañana tienes que ir a buscar agua para 
tu familia. Son más de 6 horas de camino cargando un bidón de 20 litros. Para millones 
de hombres y mujeres que viven en la pobreza, ir a la escuela o abrir el grifo para du-
charse es todavía un sueño inalcanzable.

Son madres, hijas y hermanas. Se encargan del cuidado de los niños y las niñas, 
ancianos y enfermos, pero su acceso a los servicios de salud es casi inexistente. Pro-
ducen entre 60% y 80% de los alimentos pero sus derechos al uso de la tierra, la 
propiedad y la herencia están enormemente restringidos. En situaciones de confl ictos 
bélicos, la violencia sexual contra ellas se convierte en un arma de guerra.

Información tomada de www.intermonoxfam.org/es/quienes-somos/presentacion

(consulta: 16 de mayo de 2016)

 › De acuerdo con la información responde.

• ¿Qué aspectos de la información que se presenta en el texto favorecen la discriminación? 

• ¿Qué tipos de discriminación encontraste?

 

• ¿Qué personas son afectadas con las problemáticas mencionadas? 

• ¿Crees que la mayoría de la población mundial o a la minoría enfrenta esos problemas? 

¿Por qué? 

 › Comparte tus respuestas con el grupo y coméntenlas.

3.33. Cuidar el agua es 
una forma de apoyar a las 
poblaciones más pobres. 
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Propuestas didácticas

Información complementaria

128. Después de leer el texto, invite a los estudiantes a ponerse en el 
lugar de las personas que afrontan los problemas descritos en 
el texto.

129. Encomiende a los estudiantes, de tarea, investigar las condiciones 
de vida de alguno de los municipios más pobres de México. En cla-
se, pida a los escolares exponer la información que encontraron. 
Pregunte si las condiciones de estos municipios dista mucho de la 
que se retrata en el texto. 

Para profundizar sobre el tema de la discriminación, consulte la página 
electrónica de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación:
www.conapred.org.mx/ (consulta: 19 de abril de 2017).
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Prácticas discriminatorias que reproducen la desigualdad, 
la exclusión, la pobreza y atentan contra los derechos 
fundamentales de las personas, obstaculizan el desarrollo 
nacional e impiden la consolidación democrática del país 

Como ya se explicó, la discriminación es el acto de hacer una distinción, exclusión, restricción 
o preferencia que atenta contra la igualdad de las personas. 

La discriminación puede provenir de una acción, de una omisión o de una tentativa de come-
ter un acto. Puede manifestarse de distintas maneras:

• Una distinción. Tratar de manera desigual a dos personas o grupos que deberían ser 
considerados de la misma forma.

• Una exclusión. Impedir que una persona o un grupo de personas acceda a determinado 
servicio público o disfrute de un derecho.

• Una restricción. Impedir que una persona o un grupo de personas acceda en igualdad al 
disfrute de un derecho o al acceso a un servicio público, o que no reciba la misma calidad 
y cantidad que recibe el resto de la población.

• Una preferencia. Anteponer o elegir los méritos de una persona o grupo de personas sobre 
los de otros con base en criterios de distinción que no sean objetivos ni razonables o que no 
persigan fi nes legítimos o que no realicen propósitos de equidad y justicia.

Cada día nos tropezamos con prácticas de discriminación, 
desde casos individuales de personas que se ven afectadas en 
sus derechos o que pierden oportunidades de progresar sim-
plemente por lo que son, hasta realidades de radical exclusión 
que afectan a importantes grupos de la población.

Los individuos discriminados son valorados por características se-
cundarias que no determinan sus cualidades como ser humano, 
generalmente estas personas pertenecen a pequeños grupos den-
tro de la sociedad llamados minorías, en algunas ocasiones estos 
grupos no son tan pequeños, pero aun así son rechazados. 

Como ya se dijo, cualquier acto discriminatorio reproduce la desi-
gualdad, ya que coloca al otro en desventaja. Por ejemplo, cuando 
a las mujeres se les paga menos que a los hombres por realizar un 
mismo trabajo, se produce una desventaja económica. 

Así también algunos actos discriminatorios excluyen a las personas, por ejemplo, la exclusión 
de los enfermos de VIH-sida o de una persona o grupos de individuos por tener ideas diferentes.

La pobreza es otra situación que genera discriminación y, como toda acción discriminatoria, 
atenta contra los derechos de las personas y su dignidad, por eso es importante evitar actitu-
des que provoquen discriminar a otros.

Cualquier espacio puede ser el escenario para que las personas sean discriminadas: lugares 
públicos, la escuela, el trabajo, etcétera. 

3.34. Ningún grupo 
social debe ser 

excluido, porque sus 
aportaciones son 

valiosas para 
la comunidad.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

130. Organice a los alumnos en equipos de cuatro integrantes y asíg-
neles una forma de discriminación: distinción, exclusión, restric-
ción y preferencia. Proponga realizar lo siguiente: en una cartulina 
 deben elaborar un cartel formado por dos partes: en la primera 
 representarán la forma de discriminación asignada y, en la segun-
da, la misma situación pero sin que haya discriminación. 

131. Invite a los estudiantes a reflexionar si alguna vez han discrimina-
do a alguien. Exhórtelos a analizar de qué manera podrían haber 
evitado esa actitud. 

132. Encargue a los alumnos que busquen en el diccionario el significa-
do de la palabra minoría. En seguida, pídales que enlisten a los gru-
pos que existen en México y caben en esa definición.

133. Solicite a los estudiantes que describan las actividades que reali-
zan las mujeres en la casa, escuela o el trabajo. Luego pregunte lo 
siguiente: ¿Qué pasaría si no se realizaran estas actividades? ¿La 
sociedad podría funcionar?, ¿por qué?

Para ahondar sobre la pobreza en México se recomienda consultar la 
información de la página electrónica: www.coneval.org.mx/Medicion/
Paginas/PobrezaInicio.aspx (consulta: 19 de abril de 2017).
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Algunas de las prácticas que se consideran discriminatorias son:

• Limitar o impedir el acceso a la educación, así como a becas y expulsar de cualquier centro 
educativo a la mujer por motivos de embarazo.

• Prohibir la libertad de elección de empleo por condición de discapacidad o de adulto mayor, 
siempre y cuando esta condición no sea determinante para el buen desempeño de la vacante, 
o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en un trabajo, especialmen-
te para las mujeres embarazadas; así como establecer diferencias en salario, prestaciones 
o condiciones laborales para ambos sexos.

• Negar, obstaculizar o condicionar los servicios de atención médica, principalmente a perso-
nas ancianas, seropositivas o con discapacidad.

• Impedir la participación en asociaciones civiles, políticas siempre que estén dentro del 
marco de la ley.

• Impedir u obstaculizar el acceso a la procuración e impartición de justicia y al derecho de ser 
escuchado para defenderse de alguna acusación.

• Promover o permitir la violencia por medio de mensajes e imágenes en los diversos medios 
de comunicación.

• Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia 
o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas no atenten contra el 
orden social.

• Impedir el acceso a cualquier servicio público o a instituciones privadas 
que los brinden, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los 
espacios públicos.

• Restringir u obstaculizar la participación en actividades deportivas, recreati-
vas o culturales.

• Restringir o limitar el uso de la lengua o la práctica de usos, costumbres y cul-
tura, en actividades públicas o privadas.

• Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, for-
ma de vestir, hablar o gesticular.

• Limitar o restringir el acceso a cualquier espacio público, empleo o centro 
educativo, por asumir públicamente su identidad de género u orientación 

En ocasiones, la discriminación es muy evidente, sin embargo, puede presen-
tarse de maneras muy sutiles y tal vez no nos percatamos de ello, el lenguaje 
es uno de los medios por los que se manifi esta, ya que si no ponemos atención 
en lo que decimos, corremos el riesgo de hacer comentarios sexistas, racistas 
o que establezcan estereotipos y generalizaciones de los demás. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee las frases y escribe el signifi cado que regularmente se les atribuye.

1. “Trabaja como negro”.  

2. “Vieja el último”.  

3. “Todos los hombres son iguales”.   

3.35. Todas las personas 
tienen capacidades que 
los hacen admirables.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

134. Pida a los estudiantes que lean detenidamente la lista de prácticas 
discriminatorias. Pida que relacionen estas prácticas con alguna 
experiencia personal e invítelos a compartirla con el grupo. 

135. Proponga a los estudiantes representar, mediante una viñeta de 
historieta, alguna escena relacionada con la lista de prácticas dis-
criminatorias. La escena debe promover la inclusión. Sugiera rea-
lizar montajes con imágenes de revistas para crear las escenas. 

136. Invite a los estudiantes a mencionar otras frases discriminatorias 
que se utilicen en la casa, escuela o localidad. Anótelas en el piza-
rrón y pida que las copien en su cuaderno y las cambien para ex-
presar la misma idea, pero sin usar un lenguaje que discrimine. 

Se recomienda la lectura del artículo “La medida de la homofobia mani-
fiesta y sutil”. Consúltela en la página electrónica:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=72715207
 (consulta: 19 de abril de 2017).
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¿Estás de acuerdo con el uso de este tipo de frases para expresar diferentes ideas? Piensa 
de qué manera podrías cambiar las frases para expresar la misma idea sin hacer uso de un 
lenguaje que discrimine.

1. 

2. 

3. 

Las prácticas discriminatorias son un obstáculo para el desarrollo nacional y a la vez impiden 
que la democracia en el país se consolide.

La no discriminación es un principio básico de los derechos humanos consagrado en la Car-
ta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de 
derechos humanos. Las cláusulas de no discriminación de los instrumentos internacionales 
suelen exigir que los derechos enunciados se reconozcan a todos sin discriminación alguna 
y que los estados velen porque sus leyes, políticas y programas no sean discriminatorios.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee la información.

Segregación en números
Intolerantes y víctimas

 54% de los alumnos no quiere tener como compañero a un enfermo de sida, 52.8% 
no quiere personas “afeminadas” en su salón, 51.1% de adolescentes de entre 15 
y 19 años prefi ere no tener un compañero con discapacidad, 47.7% no quiere que 
haya indígenas en su salón.
 45.2% de las alumnas de la misma edad cree que su vida ha sido un fracaso tras 
sufrir discriminación y 35.7% de los hombres cree lo mismo, 30.5% de las mujeres 
dice que ha pensado que vale más morir y 19% de los hombres piensa lo mismo tras 
ser segregados, 16.8% de las mujeres ha pensado en quitarse la vida, 8.5% de los hom-
bres quiere hacer lo mismo.

42.6% de mujeres de entre 15 y 19 años siente que tras ser discriminada no vale 
la pena vivir, el porcentaje de hombres que siente lo mismo es de 28.7.

Fuente: Encuesta Nacional Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas 2009, en 
www.informador.com.mx/mexico/2009/107822/6/la-discriminacion-escolar-es-preocupante.htm 

(consulta: 16 de mayo de 2016).

 › Responde en el cuaderno.

• ¿Cuáles crees que son las causas de que los jóvenes piensen así?
• Algunos de estos porcentajes refl ejan actos discriminatorios, ¿cuáles son estos porcen-

tajes y qué tipo de discriminación están mencionando?
• Si esta encuesta se hubiera realizado en tu escuela, ¿que acciones tomarías para disminuir 

los porcentajes que representan actos discriminatorios?

 › En equipo seleccionen una de las propuestas y desarróllenla. El docente los puede apoyar 
para saber si es viable aplicar la estrategia en su escuela.

3.36. La Carta de las 
Naciones Unidas se fi rmó 

el 26 de junio de 1945, 
y reafi rma la igualdad 

de derechos de 
hombres y mujeres.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

137. Encomiende a los alumnos que investiguen el artículo de la 
Constitución mexicana que establece que las leyes consagradas 
en ella no discriminan a nadie.

138. Pregunte a los estudiantes si conocen el significado de la palabra 
segregación. Pida que lo busquen en el diccionario y rételos a men-
cionar varias oraciones que incluyan ese vocablo. 

139. Después de leer el texto, pregunte a los estudiantes cuáles pá-
rrafos se refieren a los “intolerantes” y cuáles corresponden a las 
“víctimas”. Pida que argumenten sus respuestas. 

140. Plantee la siguiente cuestión a los alumnos: con base en los datos 
proporcionados por el texto, ¿piensan que el problema de discrimi-
nación en México es grave? 

Para conocer más sobre la Conapred y la prevención de la discrimina-
ción se recomienda visitar la página electrónica: www.redalyc.org/ 
articulo.oa?id=32513403 (consulta: 19 de abril de 2017).
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Como te puedes dar cuenta, la discriminación no es ajena a nosotros, tal vez no podamos 
solucionar los grandes problemas que existen en el mundo relacionados con ella, pero sí po-
demos evitar estas conductas en la escuela, en la casa o en los lugares que frecuentamos, es 
muy sencillo y además se promoverá que otras personas cercanas también las eviten. 

Refl exiona acerca de los siguientes puntos y piensa en otras acciones que sean de utilidad: 

• Evita juzgar a los demás por su apariencia, preferencias, gustos, religión, nacionalidad o sexo.
• No pongas etiquetas, por ejemplo, “Los que tienen califi caciones altas son ñoños”, porque 

esas ideas no son ciertas y además hieres los sentimientos de los otros.
• No pongas apodos ni sobrenombres si la persona no está de acuerdo, porque generas que 

se burlen de ella.
• Escucha a las personas cuando quieran platicar contigo y dales el espacio y respeto 

que merecen.
• Si ves que están molestando o burlándose de alguien, no participes en ello y demuestra tu 

inconformidad y apoyo hacia esa persona.
• Sé solidario con las personas que tengan problemas y ayúdalos cuando te lo soliciten.

El confl icto en la convivencia. Relaciones de autoridad: fuerza, 
infl uencia y poder entre personas y grupos. Perspectiva y derechos 
de los adolescentes ante las fi guras de autoridad y representación

En una sociedad democrática, como en cualquier 
otra forma de organización social, se presentan 
confl ictos. Como la sociedad está formada por in-
dividuos que poseen diferentes puntos de vista, 
habrá intereses contrapuestos. 

La similitud de opiniones se denomina acuer-
do; lo opuesto es el desacuerdo. Sin embargo, 
el desacuerdo no implica ruptura o pleito, sino 
simplemente diferencia. Cuando ese desacuer-
do no se soluciona con el diálogo y la razón, se 
termina en un confl icto. 

Las posturas irreconciliables son una fuente de confl icto, pues evidencian que el diálogo 
fue rebasado debido a que una de las partes ha tomado una decisión unilateral, es decir, solo 
reconoce su opinión como válida.

El confl icto no es natural en el ser humano, pues lo propio de las personas es la razón y la 
voluntad. Con la razón se piensa y con la voluntad se actúa. Basta usar esas dos facultades 
para solucionar cualquier desacuerdo entre individuos o comunidades; pero existen individuos 
y naciones que no saben escuchar, imponen sus criterios y decisiones. Como consecuencia 
surge un confl icto, que es la expresión de una situación injusta que padece un inconforme.

Las principales causas de confl icto son la violación de los derechos humanos, la escasez de 
recursos, las diferencias de ideas y valores y el abuso de poder.

contraponer. 
Poner una cosa contra 
otra para estorbarle 
su efecto.

3.37. La razón y la 
voluntad permiten 
solucionar cualquier 
desacuerdo.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

141. Pregunte a los alumnos si las acciones enlistadas en el libro para 
combatir la discriminación también pueden aplicarse en la casa y 
en la localidad. 

Organice al grupo en equipos y pida que elaboren una lista de 
diez estrategias para combatir la discriminación en la escuela. 

142. Pida a los alumnos que en su cuaderno elaboren un mapa men-
tal con la información estudiada sobre la discriminación. Proponga 
que lo ilustren. 

143. Converse con los alumnos acerca de los conflictos que afrontan 
de manera cotidiana en la escuela o en su casa. Pregunte cómo li-
dian con ellos. 

144. Pregunte a los estudiantes de qué manera dirimen sus desacuer-
dos con los demás. Haga un recuento de quienes utilizan el diálo-
go y la razón para resolverlos. 

145. Divida a sus alumnos en dos equipos. Un equipo planteará situa-
ciones conflictivas entre dos personas. El otro deberá formular 
propuestas de solución en los que se use la razón y la voluntad. 

Para conocer más sobre la resolución de conflictos se recomienda 
consultar el artículo de Norka Arellano “La violencia escolar y la pre-
vención del conflicto” en: www.redalyc.org/articulo.oa?id=70930703  
(consulta: 19 de abril de 2017).
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Participa en la siguiente actividad.

 › Durante una semana observa y registra en el cuaderno la mayor cantidad de eventos 
de convivencia en los que participas, recuerda que pueden ser con personas conocidas 
o también desconocidas.

• En tu registro anota también si se llevaron a cabo de manera pacífi ca o confl ictiva; cómo 
participaste en el evento; si fue de manera confl ictiva, anota cómo resolviste la situación. 
También analiza si el evento tenía un fi n común, si se alcanzó y si benefi ció a todos. 

• Para fi nalizar tu registro, analiza la forma como te comportaste en cada evento de 
convivencia y explica qué cambiarías. Luego responde:

 – ¿Cómo podrías hacer tus actividades diarias sin relacionarte con otros?  

 

 

 – ¿Cómo se modifi có con este ejercicio tu manera de convivir? 

 

 

 › Con ayuda del maestro, comparte con tus compañeros tu experiencia.

Toda actividad humana en sociedad requiere una o varias personas con capacidad de dirigir 
y ordenar el trabajo conjunto, que tomen decisiones para ser respetadas por todos, y con 

ello evitar los confl ictos. Por ejemplo, la madre y el padre son los jefes de una familia; 
en los deportes actúan árbitros; en la escuela existe un director y maestros; en 
una excursión se tiene un guía; en una población se nombra un delegado político 
o un presidente municipal.

Es indispensable un orden que regule y coordine el intercambio, la comunica-
ción, la protección, la seguridad y, en general, el bienestar que se requiere para 

una auténtica vida en comunidad o en sociedad. La ausencia de ese orden 
puede conducir al caos, a la inseguridad de no saber las reglas. 

Para que exista ese orden, se necesitan dos elementos: reglas y autoridad. 
Las reglas son indispensables para lograr la convivencia, así como para evitar 

y resolver los confl ictos. Pero la existencia de las reglas por sí sola no garantiza 
que se apliquen o se obedezcan; es necesario que alguien vigile su cumplimiento. 

Por ejemplo, en un partido de futbol, es claro que existen reglas y que los jugadores 
las conocen, pero si no existiera un árbitro, habría difi cultades si alguien comete 
una falta, si ya concluyó el tiempo de juego o si la pelota salió de la cancha.

Cuando se nombra un árbitro, los participantes del juego acuerdan someterse a su autoridad, 
es decir, le dan el mando para tomar decisiones durante el partido. De esta manera aceptan 
también que acatarán sus decisiones. De lo contrario, si alguno de los jugadores no se so-
mete a esas decisiones, será expulsado del juego o nadie deseará participar, pues no habrá 
seguridad en la aplicación del reglamento. 

3.38. La autoridad del 
árbitro es concedida 

y reconocida por 
los jugadores.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

146. Asesore a los estudiantes para que elaboren un formato único 
que permita registrar de manera práctica y sencilla los eventos de 
 convivencia en que participan. 

147. Organice a los alumnos en dos equipos y propóngales jugar un par-
tido de futbol con la particularidad de que la única regla sea no ha-
cerse daño físico. Después de la actividad, pregunte a los alumnos 
si es importante establecer reglas y respetar al árbitro. Concluya 
que las personas establecen reglas para su beneficio. 

148. Solicite a los estudiantes que enlisten en sus cuadernos las reglas 
explícitas e implícitas del salón de clases. Pídales que anexen un 
texto en el que describan cómo sería el ambiente escolar sin ellas. 

149. Asesore a los alumnos para que, en una hoja de rotafolio, redacten 
por consenso el reglamento del salón. Invítelos a que se compro-
metan con él mediante su firma. 

Para conocer más sobre la autoridad en la escuela se recomienda leer el 
artículo de María Jesús Cava y otros “Familia y violencia: el rol mediador 
de la autoestima y la actitud hacia la autoridad institucional”, en: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=72718306 
(consulta: 19 de abril de 2017).
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El respeto a la autoridad es necesario, ya que si desapareciera 
todo tipo de autoridad, no sería posible organizarse para traba-
jar en equipo y sin la cooperación de las personas no se llegaría 
muy lejos. Aprender a reconocer el valor de la autoridad, propicia 
la buena convivencia. 

El ser humano, desde pequeño, comprende el papel de la autoridad 
y aprende a regular su comportamiento obedeciéndola, sin embar-
go, durante la adolescencia, empieza a ser más consciente de los 
derechos que tiene como persona, y al mismo tiempo a reconocer 
las fi guras de autoridad y representación que indican o sugieren la 
forma como se debe actuar; no siempre se establece una relación 
armónica, pero es necesario comprender que así como se tienen 
derechos también hay obligaciones que cumplir, y que esto tam-
bién favorecerá que la convivencia sea positiva entre los integran-
tes de la sociedad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto.

En la secundaria 54 hay dos equipos de basquetbol. Los encuentros entre ellos son 
muy difíciles porque cuando alguien hace una jugada aparentemente contraria a las 
reglas, los equipos discuten acaloradamente. Por ello, para evitar confl ictos, nombra-
ron un árbitro que señala las faltas y aplica el reglamento.

 › Contesta en el cuaderno.

• ¿Qué benefi cios esperan obtener los equipos al nombrar un árbitro?
• ¿Por qué una autoridad de este tipo debe ser imparcial?

Vías para la construcción de formas no violentas de afrontar 
y solucionar el confl icto: el diálogo, la negociación y la conciliación

No se pude negar que en cualquier tipo de convivencia existen confl ictos, que se deben resolver 
de forma no violenta para evitar que crezcan. Existen varias formas de solucionar las diferen-
cias de manera pacífi ca y haciendo uso de la capacidad de razonamiento como seres humanos.

La mejor solución de un confl icto es la que deja satisfechos a todos los involucrados. Para en-
contrarla, es necesario que se dialogue con el fi n de llegar a un entendimiento y proponer so-
luciones. En este proceso es normal que haya desacuerdos. Al principio cada parte defenderá 
sus intereses a toda costa y propondrá soluciones que le favorezcan. Sin embargo, las partes 
pueden ir encontrando opciones que satisfagan los intereses de todos. No se podrá avanzar 
si no se presta atención a las necesidades de los otros. Esto requiere que todos cedan en de-
talles con tal de quedar satisfechos en lo fundamental, Se trata de dar y recibir. Este proceso 
es lo que se conoce como negociación. Como resultado de la negociación, las partes llegan 
a una conciliación de intereses mediante un acuerdo.

3.39. Las fi guras de 
autoridad en la familia son 
el padre y la madre.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

150. Plantee al grupo las siguientes cuestiones: ¿Conviene obedecer 
siempre a las autoridades? ¿Qué situaciones justifican la desobe-
diencia civil? Encomiende a los estudiantes que investiguen sobre 
el movimiento de resistencia civil que se organizó para lograr la in-
dependencia de la India. 

151. Invite a los alumnos a que narren situaciones en las que ellos se 
han rebelado contra alguna autoridad por ser tratados de manera 
injusta o irracional; también anécdotas en las que ellos hayan in-
cumplido alguna regla necesaria para una buena convivencia. 

152. Encargue a los estudiantes que investiguen las causas de la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial. Guíelos para que reflexionen 
sobre la forma como podrían haberse evitado dichos conflictos.

153. Para conocer sobre la importancia histórica del diálogo, solicite 
a los alumnos que investiguen qué son los diálogos platónicos y 
cuál es su importancia histórica. 

La función del diálogo para resolver conflictos es de suma importancia. 
Para profundizar sobre el tema se recomienda consultar el artículo “El 
aprendizaje dialógico como ‘experto’ en resolución de conflictos” de José 
Ramón Flecha García y Julio Vargas, en la página:
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=201068 (consulta: 21 de abril de 
2017).
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Veamos un ejemplo: Lidia y José se pelean por una naranja. Cada uno desconoce la razón por 
la que el otro la desea. Lidia quiere beber el jugo y Pedro desea la cáscara para tirar ligazos 
a unos soldaditos de juguete. Si forcejearan por el fruto, podría ocurrir que ambos se queda-
ran sin naranja, ya sea porque esta podría destrozarse con el jaloneo o porque su mamá se 
las quitara buscando poner fi n a la disputa. Harto de decir: “¡Dame la naranja!” y, sin obtener 
resultados, Pedro decide preguntarle a Lidia para qué la quiere. Lidia le contesta y, a su vez, 
le devuelve la pregunta. Entonces se dan cuenta de que el confl icto tiene solución. Negocian 
y convienen. Pedro tomará la naranja y la pelará conservando la cáscara y, de inmediato, le 
entregará a Lidia los gajos de pulpa.

Como puedes ver en el ejemplo, el diálogo permite la exposición y explicación de las ideas 
o posturas de cada persona y fortalece las relaciones; la negociación favorece que se ana-
licen y discutan las posturas de cada persona para llegar a un acuerdo. En una negociación 
se deben tomar decisiones trascendentes, acuerdos y compromisos que ayuden a resolver el 
confl icto; la conciliación permite que las personas que estaban en desacuerdo lleguen fi nal-
mente a un acuerdo satisfactorio para ambos. En el proceso de la conciliación puede participar 
un tercero que funcione como un agente neutral y ayude a llegar a un acuerdo.

Resolver confl ictos precisa que todos los involucra-
dos quieran una solución y que exista buena comu-
nicación entre ellos.

¿Qué pasaría si tuvieras que elegir entre dos amigos 
para ver quién te acompaña al concierto porque úni-
camente tienes dos boletos? Estarías en un aprieto, 
ya que ambos son muy buenos amigos. Una opción 
es que tú decidas a quién invitas, la otra es consul-
tarlo con ellos. Quizá uno ya tenga compromiso y no 
pueda ir o no le interese. Así no quedarías mal. Pero, 
¿qué tal si los dos pueden y quieren ir? Posiblemente 
lleguen a un acuerdo y cooperen entre ustedes para 
adquirir otro boleto.

Una buena comunicación no solo resuelve los con-
fl ictos, sino que también los previene. En el caso de 
la naranja, la disputa jamás hubiera tenido lugar si 
desde el principio Lidia y Pedro hubieran dicho para 
qué la querían.

Lo que sí es claro es que no se debe emplear nunca la violencia para imponer una solución al 
confl icto. La democracia permite que se expresen y tomen en cuenta los intereses y las pro-
puestas de todos. El diálogo es permanente y las negociaciones permiten avanzar.

Manejar, resolver y prevenir un confl icto democráticamente implica escuchar en todo mo-
mento a los demás y juntos encontrar opciones, negociar y respetar la solución que se haya 
acordado. Aunque la solución no nos deje plenamente satisfechos, tiene la virtud de que pro-
tege nuestros intereses y los de los demás.

Actuando democráticamente, llegamos a soluciones que nos permiten convivir, resolver con-
fl ictos y atender necesidades comunes.

3.40. Fases del confl icto. 

Fases del conflicto

1. Reconocer 
que existe 
un confl icto

4. Resolver 
el confl icto

2. Comprender 
el confl icto

3. Reaccionar 
por el confl icto

1. Reconocer
que existe
un confl icto DIÁLOGO

NEGOCIACIÓNCONCILIACIÓN

2. Comprender 
el confl icto

3. Reaccionar
por el confl icto

4. Resolver
el confl icto
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Propuestas didácticas

Información complementaria

154. Rete a los estudiantes a formular un ejemplo similar al del libro 
y pídales que lo representen mediante una viñeta de historieta. 
Solicite que lo expliquen ante el grupo. 

155. Organice al grupo en equipos. Cada equipo improvisará una escena 
en la que entren en juego el diálogo, la negociación y la conciliación 
para resolver un conflicto.

156. Proponga a los escolares que representen las fases del conflicto, 
pero mediante un problema escolar o familiar.

157. Organice una discusión grupal sobre cuáles son las mejores herra-
mientas para comunicarnos y resolver problemas; anótelas en el 
pizarrón. Pida a cada alumno que seleccione las cinco que consi-
dere más importantes y que las ilustre con dibujos.

158. Proponga al grupo debatir sobre las formas de resolver conflic-
tos. Un equipo defenderá la forma pacifica y, el otro, la violencia. 
Exhorte a ambos equipos a preparar los mejores argumentos. 

Sobre la negociación y la conciliación se sugiere consultar la página 
electrónica: www.observatorioperu.com/textos%202011/28022011/ 
mediacion_negociacion_y_habilidades_para_el_conflicto_escolar.pdf  
(consulta: 21 de abril de 2017).
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Participa en la siguiente actividad.

 › En equipos de trabajo de cuatro integrantes, comenten las ventajas y desventajas de 
los confl ictos. 

 › Presenten al grupo su trabajo y pidan al profesor que anote los principales comentarios de 
los equipos en el pizarrón, en un cuadro como el siguiente. Finalmente coméntenlo junto 
con el grupo.

Es bueno 
que surjan confl ictos porque...

Es malo 
que surjan confl ictos porque...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 › Anota algunas formas de resolver positivamente un confl icto en la familia, en los grupos 
de amigos o con los compañeros.

 

 

 › Lee el confl icto y elabora una sugerencia de solución de acuerdo con los tres pasos que se 
revisaron en el contenido.

Mónica ha trabajado muy duro y por mucho tiempo en una escultura de yeso. Laura 
la tomó sin preguntar, y mientras la miraba se le cayó y se quebró. Mónica está furio-
sa y dice que va a destruir algo de Laura. Cuando Jaime entra en el salón, Mónica se 
dirige hacia el lugar de Laura, y Laura intenta bloquearle el camino desesperadamen-
te. Él separa a las niñas, las hace sentar, e insiste en que discutan de manera justa.

Estrategia:    

 

 

 

 

 

 › Comparte con el grupo la estrategia que diseñaste y compárala con las de tus compañeros.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

159. Acuerde con los equipos el tiempo que se requerirá para cada ac-
tividad. Anótelo en el pizarrón para que todos lo tengan presente. 

160. Deambule por el salón de clases, observe el trabajo de los escola-
res y resuelva las dudas de los equipos. 

161. Pregunte a los escolares cuáles conflictos presentan mayor difi-
cultad para resolverse. Comente que es importante no perder obje-
tividad en las situaciones en que están involucrados sentimientos 
y emociones.

Para conocer estrategias en la resolución de conflictos se recomienda 
consultar la página de Internet: lamenteesmaravillosa.com/5-grandes-
estrategias-para-resolver-un-conflicto/ (consulta: 21 de abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B3-PL3 
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Actividades permanentesCompartamos

Actividad 1

 › Lee y realiza las actividades.

• En equipo, investiguen las defi niciones de las características de los derechos humanos. No olviden 
considerar las referencias (digitales o bibliográfi cas). Anótenlas en el cuaderno.

Características de los derechos humanos

Innatos 

Compartidos 

Inalienables

Inmutables

Inviolables

Obligatorios

Actividad 2

 › Consulta el documento Convención sobre los Derechos del Niño en la siguiente dirección electrónica 
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (consulta: 16 de mayo de 2016).

• Busquen en los periódicos casos en los cuales se hable de la violación a los derechos de los niños.
• Seleccionen un ejemplo y analícenlo.
• Contesten en el cuaderno.

 – ¿Qué derecho están violando? Argumenten su respuesta.
 – ¿Cómo resolverían el problema planteado sin violar los derechos?

Actividad 3

 › Lee y contesta.

A tu escuela ha llegado un grupo de intercambio, en ese grupo hay un alumno hindú y otro chino, como tu 
maestro les había anticipado esta visita, se dieron a la tarea de investigar las costumbres de esos mucha-
chos, entonces averiguaron que en China, no saludan de mano ni de beso en la mejilla, de hecho ellos no 
tocan a desconocidos; por otro lado, en la India si las personas que se saludan son del mismo sexo, lo pue-
den hacer amigablemente, pero si no lo son se juntan las manos a la altura del pecho y se dice namaste.

• Con el apoyo de su maestro organicen una lluvia de ideas y decidan cómo deben saludarlos para respetar 
sus costumbres culturales.

• Posteriormente, concluyan sobre la siguiente pregunta. De saludar a los invitados como acostumbramos 
en México, ¿se afectaría la convivencia con ellos? ¿Por qué?
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Propuestas didácticas

Información complementaria

162. Pida a un alumno que lea en voz alta las actividades de la sección 
“Compartamos”. Al finalizar la lectura, precise con ellos cuáles se 
harán de manera individual y cuáles en equipo. También aclare 
que algunas actividades se realizarán en casa. 

163. Recuerde a los estudiantes que en el diccionario, los sustantivos 
se encuentran en masculino y en singular. Pregunte cómo deben 
buscar las palabras que expresan las características de los dere-
chos humanos. 

164. Proponga a los estudiantes que recorten la noticia del periódico 
y la peguen en sus cuadernos. Si la buscan en Internet, pídales que 
la impriman. 
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Ana Luisa es una joven de catorce años de edad que tiene tres meses de embarazo; durante los primeros 
meses nadie se dio cuenta de su estado y todo transcurría normal en su escuela, sin embargo, desde que se 
confi rmó su estado, sus compañeros comenzaron a burlarse de ella, mientras sus “amigas” decidieron ale-
jarse. Hoy que llegó a la escuela, algunos padres de familia le quisieron impedir el paso argumentando que 
es un mal ejemplo para las demás alumnas. Por esto, el director del plantel intervino y dijo a los padres 
que estaban cometiendo un acto de violencia y discriminación, y eso era un ejemplo peor para sus hijos.

Con apoyo del docente, respondan y argumenten sus respuestas.

• ¿En la situación se presenta un acto de discriminación?  

• De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Derechos del Niño, ¿la situación 

está en contra de alguno de estos documentos normativos?  

¿Cuáles?  

 

• ¿Quién o quiénes cometen actos de discriminación en este caso? 

¿Cuál es su actitud?  

 

Ahora en equipos pequeños:

• Propongan una solución para este caso, respetando los derechos humanos y del niño de Ana Luisa. 

 

 

• ¿A quién le propondrían esta solución?  

• ¿Cómo la propondrían?  

 

• Para encontrar una solución, ¿tiene importancia dialogar, conciliar y negociar?  

¿Por qué?  

 

 

 › Lee.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

165. Lea en voz alta el texto y proponga a los educandos que respondan 
las preguntas en grupo. 

166. Antes de responder las preguntas, enliste en el pizarrón a las 
 personas que intervienen en el problema: Ana Luisa, los compa-
ñeros, las amigas, los padres de familia y el director. Pida a los 
 estudiantes que analicen el modo de proceder de las personas y 
emitan una opinión al respecto.
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Evaluación del bloque 3
Lee el texto y responde las preguntas correspondientes.

1. Son criterios que las personas utilizan para resolver las situaciones que enfrentan o para tomar deci-
siones, se aprenden durante la vida y se fundamentan en lo que es deseable o no en la sociedad.

A) Opiniones
B) Valores
C) Prejuicios
D) Buenas costumbres

2. Menciona un ejemplo de cada tipo de valores.

Personales:  

Familiares:  

Socioculturales:  

Materiales:  

Espirituales:  

Morales:  

3. Son valores universales promovidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A) Esfuerzo, perseverancia, honestidad, respeto
B) Igualdad, justicia, equidad, tolerancia
C) Generosidad, fortaleza, amistad, igualdad
D) Belleza, solidaridad, diálogo, amor

4. Cuando reconoces que existen formas de pensar distintas de la tuya, escuchas el punto de vista de 
un compañero y respetas su opinión y sus creencias aunque no estés de acuerdo con ellas, estás 
poniendo en práctica...

A) la alteridad.
B) el reconocimiento.
C) la empatía.
D) la cortesía.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

167. Dé las instrucciones generales a los alumnos para resolver la 
evaluación del bloque. Aclare que este instrumento les servirá 
para identificar los contenidos que aprendieron y los que les fal-
ta consolidar. 
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5. Un ejemplo de autonomía es...

A) poder ir a una fi esta sin avisar.
B) ignorar a un compañero porque la mayoría del grupo considera que es “raro”.
C) votar por el representante del grupo que considero que es el mejor, aunque mis amigos elijan a otro.
D) establecer mis propias reglas en la casa o en la escuela.

6. Laura es una joven tímida e introvertida, en una reunión con sus compañeros fuera de la escuela, las 
niñas más populares del grupo le ofrecieron un cigarro. Laura sabía que no estaba haciendo lo correc-
to, sin embargo, lo aceptó y comenzó a fumar. ¿A qué atribuyes esta reacción? 

A) A que es normal en los adolescentes.
B) A su necesidad de pertenencia al grupo.
C) A la curiosidad.
D) Al deseo de ir en contra de las reglas establecidas.

Argumenta tu respuesta:  

 

 

 

7. Los seres humanos se desarrollan en un entorno natural y social, menciona algunas opciones de con-
vivencia armónica en cada ámbito.

Entorno natural:  

 

Entorno  social:         

 

8. Explica qué aspectos de la convivencia enriquecen a las personas y favorecen la cohesión social.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

168. Deambule por los pasillos del salón y aclare las dudas que surjan 
en el momento. 

169. De ser necesario, anote en el pizarrón un esquema de los con-
tenidos principales del bloque para que los estudiantes lo usen 
como guía. 
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9. Lee el relato y contesta las preguntas.

En la ciudad de San Salvador, las pandillas juveniles (maras) estuvieron involucradas 
en peleas callejeras, violaciones, asesinatos y lanzamiento de bombas a los patios es-
colares. Los Scouts de El Salvador hicieron un estudio para averiguar por qué los ado-
lescentes y jóvenes se unen a las pandillas; algunas de las razones fueron la necesi-
dad de una identidad y de autoestima. Hicieron un campamento para dos escuelas con 
pandillas rivales. En el campamento, los estudiantes de ambas escuelas pudieron cono-
cerse. Trabajaron en pequeños grupos, en actividades que les ayudaron a ser creativos, 
a encontrar maneras de comunicarse sin utilizar la violencia, a aprender sobre los otros 
y a respetar sus diferencias. Después de los campamentos, los miembros de las pandi-
llas comenzaron a organizar actividades sociales y proyectos de servicios comunitarios 
entre ambas escuelas. Desde que se iniciaron los campamentos, el número de estudian-
tes involucrados en actos de violencia ha disminuido en 80%.

www.docstoc.com/docs/55199937/NUESTRO-DERECHO-A-SER-PROTEGIDOS-DE-LA-VIOLENCIA, p. 33 

(consulta: 16 de mayo de 2016).

 – ¿Cómo resolverías un problema similar sin hacer uso de la violencia? 
Elabora una propuesta.

 

 

 

10. Explica la diferencia entre sexo y género. 

 

 

 

11.  Selecciona las oraciones que son estereotipos de género.

a. Los niños no lloran.
b. Los hombres siempre llegan tarde.
c. Los hombres son los jefes del hogar.
d. Los cantantes de rock son alcohólicos.
e. Las mujeres son sensibles.
f. Las niñas juegan con muñecas y los niños con carritos.

A) b, c, d, e
B) a, c, e, f
C) a, c, d, e
D) c, d, e, f

156
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Propuestas didácticas

Información complementaria

170. Después de leer el texto, proporcione a los estudiantes algunos 
datos sobre El Salvador para contextualizar la lectura. 

170
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12. Relaciona las columnas de acuerdo con el tipo de discriminación que representan las 
siguientes situaciones.

1. Género
a. Les quitaron sus tierras por no tener un 

traductor que hablara su lengua.

2. Origen étnico o cultural b. Le negaron el empleo por estar embarazada.

3. Discapacidad c. La policía lo detuvo por ir vestido de mujer.

4. Ideología
d. El maestro no acepta al hijo  de Pablo en el 

salón, pues dice que está enfermo y nunca 
va a aprender.

5. Preferencia sexual
e. No aceptan al hijo de Marcos en la escuela por 

no participar en la fi esta religiosa de la colonia.

A) 1b, 2a, 3d, 4e, 5c
B) 1a, 2c, 3e, 4b, 5d
C) 1b, 2e, 3d, 4c, 5a
D) 1b, 2a, 3c, 4d, 5e

13.  Yolanda fue a solicitar empleo a una fábrica, pero en la entrevista el reclutador le pre-
guntó si estaba embarazada o si tenía planes de hacerlo, de ser afi rmativa su respuesta 
no la contratarían. ¿Es esto legal? ¿Se están respetando los derechos de Yolanda? Ar-
gumenta tu respuesta.

 

 

 

 

14. Dos compañeros tienen una discusión muy fuerte, ya han llegado al grado que se están 
gritando y con intenciones de llegar a los golpes. ¿Cómo resolverías esta situación? Des-
cribe tu estrategia utilizando los pasos que revisaste en el bloque.
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Propuestas didácticas

Información complementaria

171. En caso de que los estudiantes no puedan responder alguna pre-
gunta, pídales que revisen sus notas de clase o que relean las 
secciones correspondientes de su libro. 

171
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Presentación del bloquePresentación del bloque

Un demócrata se distingue porque su estilo de vida está 
basado en la responsabilidad, el respeto y la vivencia de 
los derechos humanos.

La democracia como forma de vida signifi ca la 
participación de todos los miembros de la comunidad en 
la búsqueda del bien común, de la igualdad de derechos 
y de oportunidades, el respeto de los demás y la 
responsabilidad de construir la comunidad.

La democracia como forma de gobierno supone la 
soberanía popular, es decir, el reconocimiento de que el 
poder reside en el pueblo, se da al pueblo y se debe usar en 
favor del pueblo.

Competencias que se favorecen

• Apego a la legalidad y sentido de justicia
• Comprensión y aprecio por la democracia
• Participación social y política

Aprendizajes esperados

• Reconoce que los derechos humanos son una 
construcción colectiva en transformación que 
requieren de leyes que los garanticen, instituciones 
y organizaciones que promuevan su respeto y toma una 
postura ante situaciones violatorias de estos derechos.

• Asume principios y emplea procedimientos 
democráticos para establecer acuerdos y tomar 
decisiones en asuntos de interés colectivo.

• Establece relaciones entre los componentes de
un gobierno democrático y la importancia 
del respecto y ejercicio de los derechos políticos, 
sociales y culturales de los ciudadanos.

• Reconoce su responsabilidad para participar en 
asuntos de la colectividad y el derecho para acceder 
a información pública gubernamental, solicitar 
transparencia y rendición de cuentas del quehacer de 
los servidores públicos.

Los valores y principios de 
la democracia se aprenden 
inicialmente en la familia.

159
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Presentación del bloquePresentación del bloque

Un demócrata se distingue porque su estilo de vida está 
basado en la responsabilidad, el respeto y la vivencia de 
los derechos humanos.

La democracia como forma de vida signifi ca la 
participación de todos los miembros de la comunidad en 
la búsqueda del bien común, de la igualdad de derechos 
y de oportunidades, el respeto de los demás y la 
responsabilidad de construir la comunidad.

La democracia como forma de gobierno supone la 
soberanía popular, es decir, el reconocimiento de que el 
poder reside en el pueblo, se da al pueblo y se debe usar en 
favor del pueblo.

Competencias que se favorecen

• Apego a la legalidad y sentido de justicia
• Comprensión y aprecio por la democracia
• Participación social y política

Aprendizajes esperados

• Reconoce que los derechos humanos son una 
construcción colectiva en transformación que 
requieren de leyes que los garanticen, instituciones 
y organizaciones que promuevan su respeto y toma una 
postura ante situaciones violatorias de estos derechos.

• Asume principios y emplea procedimientos 
democráticos para establecer acuerdos y tomar 
decisiones en asuntos de interés colectivo.

• Establece relaciones entre los componentes de
un gobierno democrático y la importancia 
del respecto y ejercicio de los derechos políticos, 
sociales y culturales de los ciudadanos.

• Reconoce su responsabilidad para participar en 
asuntos de la colectividad y el derecho para acceder 
a información pública gubernamental, solicitar 
transparencia y rendición de cuentas del quehacer de 
los servidores públicos.

Los valores y principios de 
la democracia se aprenden 
inicialmente en la familia.

159
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Aprendizajes esperados

El alumno reconoce que los derechos humanos son una construcción colectiva en transformación que requieren leyes que los garanticen, instituciones y organizaciones que 
promuevan su respeto y toma una postura ante situaciones violatorias de estos derechos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto “¿Los niños tiene voz cuando se les separa de sus hermanos?” y contestan las preguntas para explorar el contenido.
 y Leen y comentan el texto introductorio, las competencias y aprendizajes esperados.

158 y 159

Desarrollo

Segunda

 y Leen el texto de la sección “Comencemos” y lo comentan.
 y Reconocen los atributos naturales del ser humano.
 y Conoce el desarrollo histórico de los derechos humanos en el mundo.
 y Analizan los artículos constitucionales que se relacionen con la justicia, la libertad y la igualdad.

160 a 163

Tercera
 y Leen el cuento “El joven cangrejo” y participan en una discusión acerca de la dignidad e integridad personal.
 y Analizan los valores en que se sustenta la dignidad humana.

164 a 166

Cuarta
 y Reconocen las características de los derechos humanos, los instrumentos jurídicos en el ámbito nacional e internacional que se han 

suscrito para su protección y las cuatro generaciones de derechos humanos.
166 a 169

Quinta
 y Analizan los valores que los derechos humanos han aportado a la humanidad: Dignidad humana, autonomía, libertad, justicia y respeto 

de las diferencias.
169 y 170

Cierre Sexta  y Analizan un texto para contextualizar la importancia de los derechos humanos en todas las acciones de las personas. 171

Observaciones

Planeación didáctica

Bloque 4. Principios y valores de la democracia

Ejes: Persona, Persona, Ética y Ciudadanía Competencias: Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y aprecio por la democracia. Participación social y política.

Duración: Una y media 
semanas

Número de sesiones: 
Seis (de una hora cada una)

Contenido: Los derechos humanos: criterios compartidos a los que aspira la humanidad

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________
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Bloque 4. Principios y valores de la democracia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía Competencias: Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y aprecio por la democracia. Participación social y política.

Duración: Una y media semanas
Número de sesiones: 

Seis (de una hora cada una)
Contenido: Los derechos humanos: criterios compartidos a los que aspira la humanidad

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno reconoce que los derechos humanos son una construcción colectiva en transformación que requieren leyes que los garanticen, instituciones y organizaciones que 
promuevan su respeto y toma una postura ante situaciones violatorias de estos derechos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Analizan situaciones que comprometen la dignidad humana: discriminación por estrato social, laboral, racial, sexual o religioso 

entre otros.
171 y 172

Desarrollo

Segunda  y Reflexionan acerca de situaciones de la vida cotidiana en las que no se respeta la dignidad humana. 173 y 174

Tercera
 y Analizan un caso en que se compromete la dignidad humana y hacen propuestas para salvaguardar la dignidad personal  

y la de sus compañeros.
174 y 175

Cuarta
 y Reconocen las organizaciones de la sociedad civil que defienden, dan vigencia y exigen el respeto de los derechos humanos.
 y Investigan las organizaciones de la sociedad civil que apoyan los derechos humanos.

175 y 176

Quinta 
 y Conocen que las herramientas para defender los derechos humanos en las personas son la argumentación y el diálogo.
 y Emplean diferentes clases de argumentos para defender sus ideas y al hacerlo toman en cuenta las características  

de la argumentación.
177 y 178

Cierre Sexta
 y Simulan la formación de una organización civil en defensa de los derechos humanos y preparan argumentos para defender  

un caso específico.  FCEITJ-B4-PL1
179

Observaciones
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Bloque 4. Principios y valores de la democracia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y aprecio por la democracia. Participación  
social y política.

Duración: Dos semanas
Número de sesiones: 

Ocho (de una hora cada una)
Contenido: 

Principios, normas y procedimientos de la democracia como forma de vida

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno asume principios y emplea procedimientos democráticos para establecer acuerdos y tomar decisiones en asuntos de interés colectivo.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Mencionan las características generales de la democracia como sistema político.
 y Reconocen los elementos necesarios para que exista la democracia.

180

Desarrollo

Segunda

 y Analiza el texto “Educar para la democracia” y responden preguntas relacionadas con él.
 y Reflexiona acerca de las premisas fundamentales de un país democrático: respeto de las diferentes formas de ser, 

trato solidario e igual, disposición al diálogo, construcción de acuerdos y compromiso con su cumplimiento, y elaboran 
un esquema.

181 y 182

Tercera
 y Enuncian las cuestiones que implican la participación social.
 y Elaboran carteles que promuevan la participación de los habitantes de la comunidad en campañas  

de beneficio común.
184 y 185

Cuarta  y Analizan la forma de participar para mejorar su comunidad y contribuir al bienestar social. 186

Quinta  y Elaboran un plan de acción para enfrentar algún problema de su comunidad. 187

Sexta
 y Formulan argumentos informados, articulados y convincentes para dirimir diferencias de interés y opinión.
 y Realizan un debate para analizar un caso de un problema ecológico en una comunidad.

188 y 189

Séptima 
 y Reconocen las responsabilidades y compromisos de la acción colectiva y preparan argumentos para definir una 

problemática de su escuela y hacer propuestas para solucionarla.
190 y 191

Cierre Octava
 y Analizan el papel de los representantes y representados en el contexto próximo.
 y Elaboran el perfil que debe tener un representante.  FCEITJ-B4-PL2

193

Observaciones
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Bloque 4. Principios y valores de la democracia

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía Competencias: Apego a la legalidad y sentido de justicia. Comprensión y aprecio por la democracia. Participación social y política.

Duración: Dos semanas
Número de sesiones:  

Ocho (de una hora cada una)
Contenido: La democracia como forma de gobierno

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno establece relaciones entre los componentes de un gobierno democrático y la importancia del respeto y ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales  
de los ciudadanos.
Reconoce su responsabilidad para participar en asuntos de la colectividad y el derecho para acceder a información pública gubernamental, solicitar transparencia y rendición 
de cuentas del quehacer de los servidores públicos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 y Leen el texto acerca de las características de un gobierno democrático.
 y Mencionan los derechos políticos, sociales y culturales y elaboran un cuadro sinóptico.

194 a 196

Desarrollo

Segunda
 y Conocen los procedimientos democráticos: el principio de la mayoría y la defensa de los derechos de las minorías y proponen 

ejemplos para aplicarlos.
197 y 198

Tercera
 y Leen el texto acerca del respeto al orden jurídico.
 y Reconocen que el orden jurídico se construye de forma democrática y se aplica a todos por igual.

199 y 200

Cuarta
 y Buscan noticias de acontecimientos que atenten contra la soberanía interna o externa del país y hacen propuestas para 

fortalecer la soberanía nacional.
200 y 201

Quinta  y Reconocen los mecanismos de representación de los ciudadanos en el gobierno democrático. 202 a 203 

Sexta
 y Investigan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.
 y Reúnen materiales acerca de la forma de participación de los adolescentes en la vida democrática del país y los lugares donde 

pueden o no expresar sus ideas.
204 a 207

Séptima
 y Realizan las actividades de la sección “Compartamos”.
 y Analizan información y responden preguntas argumentando sus respuestas.

208 y 209

Cierre Octava  y Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 4.  FCEITJ-B4-PL3 210 a 213

Observaciones
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Bloque

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía Competencias: 

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Observaciones
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Invitación a la lectura

1
Invitación a la lectura

4 Principios y valores 
de la democracia 

¿Los niños tienen voz cuando se les separa de sus hermanos?

 Se sentaron en los sillones del público. La 
Asamblea Francesa, el histórico hemiciclo, 
que viera pasar la historia constitucional de 

la Francia contemporánea, se preparaba para un 
acontecimiento histórico: votar una ley que habían 
pedido al diputado de su distrito electoral, un tiempo 
antes, los niños de un colegio.

Varias niñas, Paulina Etcheverri, de diez años 
y Limeil-Brevannes representaban a los colegios. 
La idea comenzó a rodar, como una bola de nueve, 
en los juegos de invierno, cuando el diputado Roger-
Gerard Schaeartzerberg se presentó en el colegio 
Pasteur para participar en el parlamento de los ni-
ños, el 1 de julio de 1996.

Quinientos setenta infantes expusieron sus ideas 
y sus demandas. Una de ellas pareció, al diputado, 
esencial: los niños pedían que en caso de divor-
cio, adopción y dislocación de la familia, los herma-
nos no fueran separados.

Los niños de acuerdo con sus propias experiencias 
y con un consenso de unanimidad, explicaron que al 
dolor de la separación de sus padres se unía, cuando 
se trataba de transferirles a otra familia o a otra insti-
tución, un dolor nuevo que no se había calculado por la 
justicia ni por los procedimientos legales: separación 
entre los propios hermanos. Los niños añadieron que 
cuando en una situación de ese talante están juntos, 
se ayudan, protegen y consuelan.

La proposición del Parlamento del Colegio Pasteur 
obtuvo una votación mayoritaria, ante el asombro de 
un diputado que, por vez primera en los procedimien-
tos constituyentes y parlamentarios, llevó a la asam-
blea la petición.

Ante el júbilo y la conmoción de Francia, el go-
bierno de Francia inscribió en su orden del día el 
tema demandado por los niños y los diputados 
adoptaron la proposición. Proposición muy com-
pleja porque implicaba también la modifi cación del 
Código Civil.

La Ley fue votada. Mucha gente lloraba y, en el 
memorable silencio que siguió a la adopción de la 
nueva ley, una de las niñas del Parlamento Pasteur, 
de 11 años, hizo sus observaciones sobre la histó-
rica sesión: “Reconozco que fue un poco aburrida, 
pero no dejo de reconocer que la unanimidad con 
que se votara el nuevo procedimiento legal había 
dependido, en gran parte, porque ellos estaban en 
la cámara vigilantes”.

Así se produjo, al finalizar el año 1996, la 
histórica sesión de la Asamblea Francesa que 
transformó el Código Penal porque la refl exión 
de los niños y niñas de 11 años, asumía, sin más 
que ellos formaban parte de la esfera de cristal de 
la existencia donde nadie podría arrebatar a un
niño un sueño vital de sobrevivir sabiendo que, 
a su lado, está su hermano.

 › Responde individualmente.

• ¿Qué necesidad expusieron los niños?
• ¿En México se puede participar de igual forma que en Francia? ¿Por qué?

Alponte, Juan María. Historias en la tierra, 
Granica, México, 2000, pp. 97 y 98.
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El trabajo con 
el libro del alumno

Propuestas didácticas

1. Solicite a un menor que lea en voz alta el texto “¿Los niños tienen voz 
cuando se les separa de sus hermanos?”.

2. Pregunte a los escolares el significado de los vocablos de difí-
cil  comprensión, por ejemplo, hemiciclo, parlamento, dislocación,  
júbilo, conmoción, unanimidad. Aproveche los conocimientos que los 
alumnos posean acerca de esas palabras; o bien, invítelos a inferir  
los significados por el contexto de la lectura.

3. Pida a los estudiantes que sugieran otro título para el texto, que 
 resuma el contenido global de la lectura. 

4. Lea a los estudiantes fragmentos de alguna convocatoria esta-
tal del Parlamento Infantil 2012. Pregunte si tiene relación con la se-
sión de la Asamblea Francesa descrita en la lectura.

Información complementaria

El trabajo con 
el libro del alumno

1

2

3

4
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Presentación del bloquePresentación del bloque

Un demócrata se distingue porque su estilo de vida está 
basado en la responsabilidad, el respeto y la vivencia de 
los derechos humanos.

La democracia como forma de vida signifi ca la 
participación de todos los miembros de la comunidad en 
la búsqueda del bien común, de la igualdad de derechos 
y de oportunidades, el respeto de los demás y la 
responsabilidad de construir la comunidad.

La democracia como forma de gobierno supone la 
soberanía popular, es decir, el reconocimiento de que el 
poder reside en el pueblo, se da al pueblo y se debe usar en 
favor del pueblo.

Competencias que se favorecen

• Apego a la legalidad y sentido de justicia
• Comprensión y aprecio por la democracia
• Participación social y política

Aprendizajes esperados

• Reconoce que los derechos humanos son una 
construcción colectiva en transformación que 
requieren de leyes que los garanticen, instituciones 
y organizaciones que promuevan su respeto y toma una 
postura ante situaciones violatorias de estos derechos.

• Asume principios y emplea procedimientos 
democráticos para establecer acuerdos y tomar 
decisiones en asuntos de interés colectivo.

• Establece relaciones entre los componentes de
un gobierno democrático y la importancia 
del respecto y ejercicio de los derechos políticos, 
sociales y culturales de los ciudadanos.

• Reconoce su responsabilidad para participar en 
asuntos de la colectividad y el derecho para acceder 
a información pública gubernamental, solicitar 
transparencia y rendición de cuentas del quehacer de 
los servidores públicos.

Los valores y principios de 
la democracia se aprenden 
inicialmente en la familia.

159
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Propuestas didácticas

5. Solicite a un alumno que lea la presentación del bloque en voz alta.

6. Anote en el pizarrón algunas frases célebres sobre la democra-
cia e invite a los estudiantes a expresar su opinión. Si lo considera 
 pertinente, encargue que investiguen la historia de la democracia.

7. Pida a los alumnos que copien en sus cuadernos los aprendizajes es-
perados y subrayen en cada uno las palabras clave.

8. Solicite a los alumnos que observen la fotografía y lean el pie. 
Pregunte si están de acuerdo con esta afirmación e invite a los 
 estudiantes a que argumenten su respuesta.

La democracia como sistema de gobierno nace en la antigua Grecia. Para 
conocer más sobre ella, se recomienda consultar el artículo de Adriana 
Beatriz Martino, “Palabra, democracia y poder en la antigua Atenas” en 
la página electrónica:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=87750805 
(consulta: 21 de abril de 2017). 

Información complementaria

5

7

6

8
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1
Los derechos humanos: 
criterios compartidos 
a los que aspira la humanidad

La dignidad de la persona radica en que su valor es absoluto: no depende de su origen étnico, 
lengua, estado civil o edad, se da por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. La 
base de la dignidad humana es la capacidad racional y la libertad de acción. Las personas son 
capaces de pensar y razonar, de ser conscientes, de elegir libremente, de amar y valorar y de 
comunicarse con los demás. 

En la sociedad siempre existe una minoría de seres humanos que, por su incapacidad corpo-
ral o debilidad mental, no pueden razonar o comunicarse, pero no por ello dejan de tener dig-
nidad. Esas personas tienen derechos como cualquier otro individuo, pueden comprometerse 
con algunas obligaciones y deben ser consideradas iguales, aunque dependen de otras que 
las cuidan y defi enden. Las incapacidades temporales o permanentes no son una justifi ca-
ción para un trato indigno. Cada persona, por el mero hecho de ser parte de la humanidad, 
tiene derechos que nadie le puede quitar y que el Estado y los demás deben respetar.

El ejercicio de la dignidad humana implica aceptar las diferen-
cias de los demás y saber convivir con todas las personas, así 
en lugar de pensarlas como diferentes y marginarlas, las po-
demos considerar complementarias a nosotros, es decir, las 
capacidades y habilidades diversas nos pueden aportar cono-
cimientos, habilidades y actitudes positivas que nos motiven a 
ser mejores individuos. Por ejemplo, si conocemos a una per-
sona que no puede caminar, podemos aprender de ella la ente-
reza que demuestra para movilizarse, ya que esto representa 
mucho esfuerzo y persistencia, en lugar de generar una mal 
entendida compasión, rechazo y exclusión. 

¿Recuerdas que en el bloque 3 dijimos que Kant consideraba que los seres humanos debie-
ran tratarse y cuidarse entre ellos como si se tratara de sí mismos?, por tanto, debemos evi-
tar usar a las otras personas como objetos y tratarlas como compañeros valiosos que hacen 
aportaciones a nuestra vida y de las cuales requerimos apoyo para lograr objetivos comunes. 

No obstante en la vida común, existen ciertas situaciones que contribuyen a generar acciones 
en contra de los propios seres humanos, como la esclavitud, la venta de estupefacientes, la 
contaminación ambiental, el maltrato de los migrantes, la pornografía infantil, entre otros, 
que denigran al ser humano y, por tanto, van en contra de la humanidad entera.

Ninguna persona debe explotar, someter o esclavizar a otra por fi nes de lucro o poder. Nadie 
debe negar la dignidad de sus semejantes. Lo más valioso en el mundo es un ser humano, 
porque por naturaleza tiene libertad, autonomía y dignidad propias.

Comencemos

4.1. Nadie debe negar 
o despreciar la dignidad de 
los demás. Biard,  Auguste 

François, La abolición
de la esclavitud en las
colonias francesas en

1848 (1849). Museo
Nacional del Castillo

de Versalles.

entereza. Valor, 
fortaleza de ánimo. 

persistir. 
Mantenerse fi rme 
o constante en algo.
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9. Elija a seis alumnos para que cada uno lea un párrafo de la pági-
na en voz alta. Pregunte al grupo qué significa que la dignidad es 
un valor absoluto. Comente que existen objetos cuyo valor depende 
de sus relaciones, pero el ser humano posee un valor no relacional. 

10. Solicite a los alumnos que lean el documento de la Unicef, “Se  trata 
de la capacidad. Una explicación de la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad”, en la página electrónica: 
www.unicef.org/spanish/publications/files/Se_trata_de_la_capacidad_ 
053008.pdf (consulta: 21 de abril de 2017). Pregunte si creen que 
estos derechos son tomados en cuenta en su comunidad, y qué se 
puede hacer para favorecerlos.

11. Encargue a los estudiantes que, en la hora de receso, inspeccionen 
si la escuela cuenta con instalaciones especiales para personas con 
discapacidad. En clase, comenten la información recabada. 

12. Analice con los alumnos el imperativo categórico de Kant, relaciona-
do con la dignidad: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto 
en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y 
nunca como un medio”.

Para conocer más acerca de la discapacidad puede consultar el informe 
de la Unicef sobre el D. F. en la página: www.unicef.org/mexico/spanish/
mx_resources_reto_inclusion_estudio_discapacidad.pdf (consulta: 21 de 
abril de 2017).

Información complementaria
11

10

12

9
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Desarrollo histórico de los derechos humanos en México 
y el mundo: el respeto a la dignidad humana, el trato justo 
e igual en la convivencia democrática

En una sociedad democrática, las personas con capacidad racional y comunicativa son con-
sideradas autónomas y responsables y, como tales, sujetos de derechos y deberes. Las per-
sonas racionales son capaces de justifi car sus acciones y de asumir responsabilidades, lo 
cual implica también obedecer leyes y normas. Por tanto, la dignidad básica de la que hemos 
hablado se extiende, para la mayoría de los seres humanos, a la autonomía, la autodetermi-
nación y la responsabilidad.

En muchas ocasiones, la autodeterminación de las personas entra en confl icto con las nor-
mas y las leyes sociales; sobre todo cuando estas fuerzan a las personas a hacer cosas que 
las perjudican o que dañan a otros. En este sentido, muchos fi lósofos han pensado que la 
dignidad humana se basa en la autonomía; en el hecho de que la persona responsable puede 
y debe gobernarse ella misma. John Stuart Mill escribió estas famosas palabras: “Sobre sí 
mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano”. La palabra soberano quiere 
decir que el individuo tiene el derecho y la capacidad total para conducirse él mismo. De he-
cho, una característica de la madurez humana es la capacidad para defender la propia digni-
dad y la de los seres a los que ama.

Para salvaguardar precisamente esta dignidad, se crearon los derechos humanos. Estos son 
una dimensión humana que ninguna persona o gobierno puede quitar o pasar sobre ellos, 
incluso hay normas específi cas que generan su aplicación y respeto en todo el mundo.

Los derechos humanos son defi nidos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, de la siguiente forma: “Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas 
inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para 
el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos 
derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantiza-
dos por el Estado”.

Estos derechos, en su contexto más amplio, se componen de ciertos atributos que son na-
turales al ser humano, entre ellos se pueden mencionar los siguientes: el respeto, la justicia, 
la dignidad, la igualdad y la tolerancia; todos ellos nacen con el ser humano y no se pueden 
acabar ni retirar a ninguna persona, aunque sí pueden ser limitados en algunas ocasiones, 
para salvaguardar los derechos de otras personas.

Participa en la siguiente actividad.

 › Busca en el diccionario la defi nición de los atributos mencionados: respeto, justicia, digni-
dad, igualdad y tolerancia.

• Busca en periódicos alguna noticia que se relacione con estos atributos.
• Redacta una breve nota sobre la noticia que encontraste.
• Justifi ca por qué consideras que en esa noticia se habla de los derechos humanos.
• Con la coordinación del docente, organicen un collage colectivo con todas sus noticias.

prerrogativa. 
Privilegio, gracia 
o exención que se 
concede a alguien 
para que goce de ello.

inherente. Que por 
su naturaleza está 
de tal manera unido 
a algo, que no se puede 
separar de ello.
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13. Pida a los estudiantes que busquen en el diccionario, o consulten 
en las páginas 120 a 122 de su libro, la definición de las palabras 
responsabilidad, autonomía y autodeterminación. Guíelos para que 
 elaboren una paráfrasis del significado de estos vocablos y luego 
las ilustren en su cuaderno. 

14. Pregunte a distintos alumnos cómo puede la autodeterminación en-
trar en conflicto con las normas y las leyes sociales. Ponga, por ejem-
plo, el caso del País Vasco que busca ser independiente de España.

15. Pida a sus alumnos que copien en su cuaderno la definición de dere-
chos humanos de la CNDH. En seguida, solicite que redacten en su 
cuaderno una definición ampliada donde incluyan los significados 
de las palabras de difícil comprensión: prerrogativa, inherente, inte-
gral, jurídicamente, garantizados, Estado. 

16. Comente a los estudiantes que también pueden consultar la defini-
ción de algunos atributos en la página 122 de su libro. 

Para conocer más sobre qué significa el concepto dignidad y cómo 
se aplica a los seres humanos, se recomienda consultar el artículo 
de Krystian Complak, “Por una comprensión adecuada de la dignidad 
 humana”, en:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=72001406
 (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
15

13

14

16
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Lugar

Lugar

Periodo

Periodo

Suceso

Suceso

Los atributos mencionados se pueden explicar de la siguiente manera:

• El respeto permite al ser humano saberse distinto de los demás y apreciar las diferencias. 
También se entiende como el cuidado que se tiene de alguien. Si cada persona tiene 
consideración de sí misma, puede valorar la dignidad humana de los demás y reconocer así 
los derechos y libertades de los otros.

• La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo con las necesidades 
y cualidades de cada individuo.

• La dignidad es la condición que puede exigir todo ser humano de ser tratado como semejante 
a los demás. 

• La igualdad signifi ca tener los mismos derechos y responsabilidades que todas las personas 
sin importar las diferencias de origen étnico, creencias, género, etcétera.

• La tolerancia permite reconocer que, a pesar de las diferencias, todos los seres humanos 
son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones y, por tanto, se debe respetar sus 
ideas y acciones.

Estos atributos derivan de los derechos humanos, los cuales son universales y patrimonio de 
todos los hombres y las mujeres. 

Los derechos humanos tienen antecedentes en leyes escritas que reconocen los derechos de los 
individuos, como se puede ver en los siguientes cuadros:

4.2. Sede de la 
Organización de las 
Naciones Unidas en 

Nueva York.

Siglo XVIII a. de C. Entre 800 y 200 a. de C. Siglo X a. de C. Siglo V a. de C.

Mesopotamia China Grecia Roma
Código de Hammurabi 
fi ja reglas de la vida 
cotidiana y se comienza 
a poner ciertos límites a 
la esclavitud.

Los fi lósofos chinos 
comienzan a tratar de 
rebelarse en contra
de los tratos déspotas
y arbitrarios.

Se comienza a crear 
el concepto de derecho 
natural o derecho 
de gente.

Ley de las Doce Tablas. 
Derechos para los plebeyos 
y defensa de juicio frente 
a los patricios.

Siglo XIII d. de C. Siglos XV a XVI d. de C. Siglo XVIII Siglo XX

Inglaterra Europa Estados Unidos de 
América y Francia Ginebra, Suiza

Carta de Juan sin 
Tierra (1215), donde se 
comienzan a crear los 
primeros vestigios de 
derechos civiles, y se 
comienza a restringir el 
poder de los monarcas.

Con el fi n del feudalismo 
y el inicio del Renacimiento 
se consolidan algunas 
libertades, como la de 
creencias y también 
prohibiciones como detener 
a las personas sin una 
orden judicial.

Declaración de Derechos 
en Estados Unidos de 
América (1789).

Declaración de 
los Derechos del Hombre 
y el Ciudadano en 
Francia (1789).

Nace la Organización de 
las Naciones Unidad 
(1945). Se promulga la 
Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
(1948) (ver anexo, 
pp. 268 y 269).

Con estos antecedentes nació lo que hoy se conoce en el mundo como Declaración Universal 
de Derechos Humanos. México es uno de los países que ha ratifi cado esta Declaración, ya 
que en las diferentes etapas de la historia del país ha estado presente el tema del respeto 
a los derechos humanos. Así, podemos encontrar que en la etapa mesoamericana, los mexi-
cas se distinguieron por su desarrollo en distintos modos de aplicar la justicia, reconociendo 
que todo hombre o mujer antes de ser declarado culpable, tenía derecho a un juicio.

ratifi car. Aprobar 
o confi rmar actos, 
palabras o escritos 
dándolos por 
valederos y ciertos.

162

STJFCyE2LA2017p11.indd   162 2/28/17   10:12 AM

Propuestas didácticas

17. Divida al grupo en cinco equipos y repártales los atributos deriva-
dos de los derechos humanos. Proponga que cada equipo improvise 
un comercial de radio que promocione el atributo asignado.

18. Solicite a los alumnos que calculen el tiempo transcurrido desde la 
elaboración del Código de Hammurabi hasta la actualidad.

19. Pida a los alumnos que copien los cuadros de los antecedentes his-
tóricos de los derechos humanos en su cuaderno e ilustren cada 
uno con imágenes de revistas, periódicos o Internet. 

20. Encomiende a los estudiantes que investiguen acerca de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: historia,  contenido, 
propósito, etc. En clase, solicite a los alumnos que aporten un dato 
importante sobre este documento.

21. Explique a los estudiantes lo que implica jurídicamente que México 
haya ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para ahondar en los derechos humanos, se recomienda consultar la pá-
gina de la CNDH:
www.cndh.org.mx/Derechos_Humanos (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria

18

19

20

21

17
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Durante el periodo de la dominación española, se desarrolló un conjunto de normas denomi-
nadas derecho indiano, en el que se dieron algunas concesiones a los indígenas, cuidando 
que no se opusieran al derecho español. Algunas leyes procedían del derecho indígena. La 
institución encargada de la aplicación de la ley y la justicia era el Consejo de Indias, reafi r-
mado por Carlos I de España, que actuaba conforme a las también llamadas Leyes de Indias.

Posteriormente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en 
1789, se refl ejó en nuestro país hasta 1810, año en que inició la lucha por la Independencia. 
En este periodo se crearon documentos como el Bando de Hidalgo, que declara la abolición de 
la esclavitud y del tributo que debían pagar los indígenas, y Sentimientos de la Nación, en el 
cual se vierte una inclinación por la igualdad, la seguridad y la libertad.

En 1917, con el triunfo de la Revolución Mexicana, el 5 de febrero se promulgó la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente nos rige, en ella, por primera vez 
en el mundo, se establecieron los derechos humanos de solidaridad, es decir, las llamadas 
garantías individuales.

Participa en la siguiente actividad.

 › Revisa en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf el Capítulo I de la Cons-
titución Política Mexicana, "De los derechos humanos y sus garantías", o en la biblioteca. 

• En equipo, seleccionen dos artículos constitucionales que se relacionen con la justicia, la 
libertad o la igualdad.

• Busquen imágenes que ilustren los artículos que seleccionaron.
• Elaboren un collage con los textos y las imágenes.
• Expongan su trabajo a sus compañeros y, con el apoyo del docente, elaboren conclusiones 

apoyados en la pregunta: ¿Cuál es la importancia de que estos derechos se encuentren 
instituidos en la Constitución?

Como ya se dijo, los derechos humanos parten del respeto de la dignidad humana; esta es una 
cualidad de todos, no se da ni se quita, pues todas las personas, sea cualquiera su condición, 
tienen el valor de ser dignos.

Así vemos que en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fi rmada el 
10 de diciembre de 1948, se proclama, en su primer considerando: “...La libertad, la justicia 
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los de-
rechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona como merecedora de respeto, dejan-
do de lado las diferencias económicas, culturales o sociales, incluyendo las costumbres. Por 
ejemplo, cuando vamos en la calle y encontramos una persona en situación de calle, estamos 
conscientes de que es un ser humano con dignidad y, por tanto no sería correcto golpearlo 
o tratarlo mal solo por las condiciones en las que vive.

Durante la historia de la humanidad, se han registrado hechos de diversa naturaleza que han 
atentado gravemente contra la dignidad humana, algunos de ellos son los hechos de violencia 
que se registran hoy en contra de los migrantes en muchos países como México, España, 
Estados Unidos de América  y los países de África, entre otros.

intrínseco. Íntimo, 
esencial.

inalienable. Que no 
puede pasar algún 
otro derecho sobre él.

4.3. La Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos fue 
promulgada en 1917 
con la fi nalidad de 
establecer las garantías 
individuales, los derechos 
sociales y la forma de 
gobierno democrático.

163

STJFCyE2LA2017p11.indd   163 2/28/17   10:12 AM
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22. Encargue a los estudiantes investigar las concesiones que el de-
recho indiano reconocía a los indígenas durante el Virreinato. Si lo 
cree pertinente, proporcione algunos datos importantes de esta eta-
pa histórica para contextualizar el tema. 

23. Encomiende a los alumnos que investiguen el contenido del Bando 
de Hidalgo y el de Sentimientos de la Nación. En clase, pida que lean 
y resuman ambos documentos. 

24. Describa algunas características de las dos constituciones promul-
gadas en México antes de 1917. 

25. Pida a los alumnos que investiguen los antecedentes  históricos 
(Segunda Guerra Mundial) de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

26. Plantee a los estudiantes las siguientes cuestiones: ¿Qué hechos 
han provocado que las personas reflexionen sobre los  derechos hu-
manos? ¿Qué ha desencadenado la lucha por promulgar leyes que 
protejan los derechos humanos? 

Consulte el capítulo primero de la Constitución Política Mexicana en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf (consulta: 21 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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23

24

25

26
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Participa en la siguiente actividad.

 › En equipos de cuatro integrantes, comenten y contesten en el cuaderno.

• ¿Qué es la dignidad humana?
• ¿Cómo actúa una persona íntegra?

 › En grupo lean el cuento El joven cangrejo.

Una vez un joven cangrejo empezó a pensar: “¿Por qué en mi familia todos caminan hacia 
atrás? Yo quiero a caminar hacia adelante como lo hacen los otros animales”. Empezó 
a entrenarse y los primeros días acababa agotado de tanto esfuerzo. Poquito a poco fue 
aprendiendo, porque todo se aprende si uno quiere.

Cuando estuvo muy seguro de sí mismo, se presentó ante su familia y dijo:
—Fíjense bien. —Hizo una magnífi ca carrera hacia adelante.
—¡Hijo mío! Camina como te han enseñado tu padre y tu madre, camina como tus 

hermanos, que tanto te quieren.
Sus hermanos se rieron de él. Su padre lo miró y le dijo:
—¡Ya basta! Si quieres vivir con nosotros, camina como todos. Si quieres ir a lo tuyo, 

el río es muy grande, vete y no vuelvas más.
El cangrejo quería mucho a los suyos, pero estaba tan seguro de ir por el buen camino 

que no tenía dudas; abrazó a su madre, saludó a su padre y a sus hermanos y se fue a co-
nocer el mundo.

Los animalitos a su paso creían que el mundo iba al revés. Pero el cangrejo continuó 
adelante por el camino que había escogido. Poco después oyó una voz que lo llamaba. 
Era un viejo cangrejo de expresión melancólica, que estaba solo al lado de una roca.

—Buenos días —dijo el joven cangrejo.
El anciano lo observó largamente y le preguntó:
—¿Qué crees que haces? También yo, cuando era joven, pensaba que enseñaría 

a los cangrejos a caminar hacia adelante. Y mira lo que he ganado: vivo solo y la gente no 
me dirige la palabra. Mientras estés a tiempo, hazme caso: conténtate con hacer como 
los demás y un día me agradecerás el buen consejo.

El joven cangrejo no dijo nada, pero pensaba: “Yo tengo la razón”.
Y saludando gentilmente al viejo, reemprendió orgullosamente su camino.
¿Irá muy lejos? ¿Hará fortuna? ¿Organizará todas las cosas desordenadas de este 

mundo? Nosotros no lo sabemos, porque continúa caminando con el mismo coraje 
y decisión del primer día; solo podemos desearle, de todo corazón: ¡Buen viaje!

Rodari, Gianni. Cuentos por teléfono, Joventut, Barcelona, 1991.(Fragmento). 

 › Formen cinco equipos de trabajo, comenten y contesten en el cuaderno.

• ¿Qué aspectos positivos identifi can en el cuento?
• ¿Qué aspectos negativos identifi can?
• ¿Cómo valoraba el joven cangrejo su propia dignidad?
• ¿Cómo demostró el joven cangrejo su integridad personal?
• ¿Cuál es el mensaje del cuento?

 › Lean sus respuestas al grupo y organicen una discusión grupal para llegar a una conclu-
sión de cada pregunta y anótenla en el cuaderno.

4.4. El cangrejo se 
desplaza sobre sus patas 

moviéndose hacia atrás.
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27. Escriba en el pizarrón algunas frases célebres sobre la dignidad 
humana; por ejemplo, la siguiente de Mahatma Gandhi: “En cuan-
to alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su 
dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”. Invite a los 
alumnos a expresar su opinión sobre ellas.

28. Rete a los alumnos a que relaten el cuento “El joven cangrejo”, pero 
como si este fuera una persona. Pida que hagan las modificaciones 
necesarias durante el relato. 

Información complementaria

28

27
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 › Cada equipo elija una de las preguntas de la actividad anterior, y escriban en una cartulina 
la conclusión acordada en la discusión con el grupo.

• Peguen su cartel en una pared del salón. 

 › Contesta en el cuaderno.

• ¿Cómo actuarías en el futuro para ser una persona digna e íntegra?

Cada persona tiene sus propias cualidades y características que lo hacen 
un ser singular. Por eso se nos llama individuos y esto es el fundamento de 
nuestra dignidad, la individualidad.

La dignidad humana sustenta una serie de valores que deben ser respeta-
dos como parte de esta; algunos son la vida, la seguridad, la libertad y la 
igualdad. 

La vida no solo está relacionada con la preservación de la persona como ser 
biológico, sino como un individuo que lleva una vida social y comunitaria 
y, por tanto, contribuye al desarrollo de la sociedad. Como parte de los dere-
chos humanos, el Estado debe proteger la vida de los ciudadanos.

La seguridad está garantizada por la Carta Magna, por ella se otorga a cada 
persona el respeto a su vida, su libertad o a sus propiedades; solo se priva-
rá de ella mediante un juicio en un tribunal establecido previamente y de 
acuerdo con leyes promulgadas antes de su detención.

La libertad es la condición esencial del ser humano. Jean Paul Sartre, un fi lósofo francés del 
siglo XX, decía que “el hombre está condenado a ser libre”. Esto signifi ca que el ser humano 
tiene que elegir en cada momento de su vida, que su ser es producto de sus decisiones y que 
ningún humano debe imponer su voluntad sobre la libertad del otro.

Existe una libertad de hecho, es decir, todas las personas son libres por nacimiento; aun-
que sean encarceladas o esclavizadas, nadie les puede quitar su libertad de pensamiento. 
Existe también una libertad de derecho, por la cual el ser humano puede elegir entre dife-
rentes opciones. Cada individuo es libre de hecho, esto signifi ca que puede actuar según 
sus propias decisiones, convicciones y valores; mientras que la libertad de derecho se llama 
política o civil, porque depende de las condiciones que el individuo tiene en la sociedad para 
ejercer su libertad natural.

Ser libre no signifi ca obrar sin motivo o por capricho, sino no sentirse forzado para actuar de 
determinada manera. La libertad civil se refi ere entonces a la autonomía que cada individuo 
posee frente a las normas y reglas de la sociedad. En última instancia, es el individuo quien 
debe decidir qué hacer con su propia vida. Esto es lo que tradicionalmente se ha llamado libre 
albedrío, es decir, libertad de elección y de acción.

Todos estos valores tienen un signifi cado especial por medio de la igualdad, pues la dignidad 
y los derechos humanos no pueden ser llamados como tal si no se brinda en forma similar 
a todas las personas. En una sociedad democrática como en la que vivimos, la igualdad ante 
la ley y su aplicación es indispensable para tener una sociedad de paz.

4.5. La persona, sea cual 
sea su condición y estado, 
siempre es digna.
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29. Proponga a los alumnos que enlisten en sus cuadernos las cuali-
dades y características que poseen. Al finalizar la actividad, sugiera 
que comparen su lista con la de algún compañero. 

30. Pida a los estudiantes que busquen alguna noticia relacionada con 
la vida, la seguridad, la libertad o la igualdad en el ámbito social. 
Deberán recortarla y pegarla en su cuaderno. En clase, solicite que 
lean su noticia ante el grupo. 

31. Solicite a los alumnos que representen con dibujos la libertad de he-
cho y la libertad de derecho. Pida que anexen una breve reflexión a 
partir de la pregunta: ¿Qué importancia tiene la libertad para mí? 

32. Trace dos columnas en el pizarrón. En la primera, escriba el título 
“Libertad”; en la segunda, “Libertinaje”. Invite a los alumnos a pa-
sar por turnos y escribir prácticas que ejemplifiquen cada concepto.

El tema de la liberad ha sido siempre un eje rector de la reflexión filo-
sófica y humana. Se recomienda consultar las ideas sobre la libertad de 
Isaiah Berlin, uno de los pensadores más importantes del siglo XX en: 
biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2570/8.pdf 
(consulta: 21 de abril de 2017).
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee el texto.

“Las restricciones a la libertad de circulación impuestas por el ejército israelí en los te-
rritorios ocupados han frustrado los esfuerzos de los agricultores palestinos de culti-
var y vender sus cosechas y han impedido el acceso al trabajo y a centros de atención 
médica y de educación. Se han impuesto bloqueos y otras restricciones —incluida 
una valla/muro de 600 km en construcción desde 2002— para mantener alejados 
a los palestinos de los asentamientos israelíes y de las carreteras que utilizan los co-
lonos israelíes. Estos asentamientos son ilegales en virtud del derecho internacional 
y han privado a la población local palestina de agua, tierra y otros recursos esenciales”.

Fuente: Amnistía Internacional. Derechos humanos para la dignidad humana. Una introducción a los derechos 
económicos, sociales y culturales, en www.amnesty.org/download/Documents/88000/pol340092005es.pdf, p. 6. 

(consulta: 16 de mayo de 2016).

 › Formen equipos de trabajo y contesten, argumentando su respuesta.

• ¿Qué derechos de los palestinos se violan?
• ¿Qué relación tiene este párrafo con el respeto de los derechos humanos?
• Busca con tus compañeros un ejemplo, en México, en el cual quede de manifi esto el 

respeto por la dignidad humana.

 › Escriban una defi nición de dignidad humana y compártanla con otro equipo.

• Compartan su ejemplo y su defi nición con el grupo.

 › Con la aportación de todos los equipos, elaboren una defi nición de dignidad humana 
y anótenla en el cuaderno.

Generaciones de los derechos humanos 

Los derechos humanos se defi nen como las facultades naturales a todos los individuos; al 
respetarlos, se proporciona a la persona la posibilidad de vivir y desarrollarse con dignidad.

Los derechos humanos no solamente tienen intervención en las relaciones de los humanos 
con los humanos, sino también y sobre todo de la persona con el gobierno, pues estos dere-
chos dan directrices para que se tomen medidas para garantizarlos por medio de una norma-
tividad en los diversos países.

Estos derechos se fundamentan en valores universales y elementales, como la libertad, la 
igualdad, la paz o la vida. Todas las personas tienen la obligación de respetar los derechos de 
los demás; mientras que el Estado tiene la obligación de velar por su cumplimiento.

Las características de los derechos humanos son:

• Universales. Todas las personas del mundo los tienen, sin importar su edad, sexo, condición 
social y económica, religión o inclinación política.

• Inalienables. Signifi ca que no pueden perderse ni transferirse por voluntad ajena o propia.

4.6. La igualdad es un 
derecho humano que 

permite a las personas 
entablar relaciones en un 

mismo plano.
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33. Antes de leer el texto, proporcione a los alumnos algunos antece-
dentes históricos entre los pueblos palestino e israelí. 

34. Plantee a los estudiantes las siguientes cuestiones: ¿Qué opinan 
de la construcción de muros para impedir el paso de las personas? 
¿Qué consecuencias tiene construir muros? Explíqueles por qué se 
levantó el muro de Berlín y por qué se demolió posteriormente. 

35. Reparta a los educandos los treinta derechos asentados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y pídales que repre-
senten cada uno mediante un dibujo y una frase corta. En clase, 
guíelos para que formen un periódico mural con todos sus trabajos. 

36. Organice una discusión grupal a partir de la siguiente pregunta: 
¿Por qué no todas las personas respetan los derechos humanos? 
Modere las intervenciones de los alumnos y guíelos hasta obtener 
conclusiones grupales. 

Se recomienda consultar el texto de Magdalena Aguilar Cuevas sobre las 
tres generaciones que han existido de los derechos humanos en:
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20.
pdf (consulta: 21 de abril de 2017).

33

34

35

36

Propuestas didácticas

Información complementaria

Prohibida su venta198



En el siglo XX más logros se han conseguido para el reconoci-
miento y respeto de los derechos humanos. Podemos hablar de 
estos en dos ámbitos: el internacional y el nacional. En el primero 
existen tratados y convenciones que garantizan el cumplimien-
to de los derechos en todo el mundo. En el segundo, las leyes 
protegen en determinado ámbito espacial, que puede ser el lugar 
de origen o el lugar de residencia.

El reconocimiento explícito de los derechos humanos empezó en 
una época en que el mundo estaba dividido, pues se generaron 
a raíz de la Segunda Guerra Mundial y fue una construcción co-
lectiva, en la cual intervinieron muchas naciones, organizadas por 
medio de una comisión, la cual en esa época estuvo integrada 
por 18 países, como Estados Unidos, Francia, Líbano, China, Ca-
nadá, entre otros. El primer proyecto de la Declaración se propuso 
en 1948 y más de 50 miembros participaron en la redacción fi nal.

Instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos

Ámbito internacional Ámbito nacional

• Declaración Universal 
de Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales

• Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

• Declaración sobre la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer

• Declaración de los Derechos del Niño
• Declaración sobre el Derecho de 

los Pueblos a la Paz
• Convención sobre la Esclavitud
• Declaración sobre la Protección de Todas 

las Personas contra la Tortura y otros 
Tratos Crueles, Degradantes e Inhumanos

• Capítulo 1.º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: los 
primeros 29 artículos correspondientes 
a los derechos humanos y sus garantías, 
además del artículo 123

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación

• Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
la Tortura

• Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores

• Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes

• Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas

Existen muchas otras convenciones, sin embargo, es urgente que muchos de los derechos 
mencionados se reconozcan en todo el mundo. 

El reconocimiento de los derechos humanos ha tenido varias etapas históricas; dichas etapas 
se denominan generaciones, ya que en cada una de ellas se han establecido prerrogativas 
importantes para el bienestar de toda la humanidad. Las generaciones son cuatro, las cuales 
se describen a continuación:

• Primera generación. Tiene origen en la Asamblea Nacional realizada durante la Revolución 
francesa; los que surgieron así se denominan derechos fundamentales, se adicionaron 
a la constitución de varios países hacia el siglo XIX y quedaron formalmente integrados 
por los derechos civiles y políticos, por ejemplo, el de igualdad de derechos, de seguridad, 
de libertad y el de tener una nacionalidad, que motivaron a los principales movimientos 
revolucionarios a fi nales del siglo XVIII en todo el mundo.

4.7. El establecimiento de 
la Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
se logró con el apoyo de 
muchas naciones.
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37. Lea en voz alta los dos primeros párrafos de la página y plantee a los 
alumnos las siguientes cuestiones: ¿En la actualidad se respetan 
los derechos humanos en el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la impor-
tancia de los instrumentos jurídicos internacionales que defienden 
los derechos humanos? 

38. Organice al grupo en equipos y repártales alguno de los documen-
tos que protegen los derechos de las personas. Encomiende que 
 investiguen el propósito del documento asignado, así como alguna 
de sus disposiciones más importantes. 

39. Pida a los alumnos que busquen y lean la Convención sobre la 
Esclavitud. Proponga que escriban un texto de una cuartilla en el que 
incluyan lo siguiente: cuál es el propósito de la Convención, qué opi-
nan de ella y cuál es su importancia para el mundo contemporáneo.

40. Encomiende a los estudiantes que investiguen el papel de la 
Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. En clase, invíte-
los a compartir con el grupo la información recabada. 

Para conocer más acerca de la Convención sobre la Esclavitud, se reco-
mienda consultar la página electrónica: 
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx 
(consulta: 21 de abril de 2017).
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• Segunda generación. Esta etapa es posterior a la Segunda Guerra Mundial; en esta se 
incorporan los derechos sociales, económicos y culturales, por ejemplo, el derecho 
al trabajo, a la salud, seguridad social, igualdad de salario, protección a la maternidad, 
entre otros. Lo anterior fue resultado de varias luchas de los más desprotegidos por las 
injusticias de los gobiernos; en este sentido se acogieron incluso constitucionalmente en 
países como México y Alemania.

Participa en la siguiente actividad.

 › Busca en la página electrónica www.un.org/es/documents/udhr (consulta: 17 de mayo de 
2016) o bien en la biblioteca la Declaración Universal de Derechos Humanos (ver anexo, 
pp. 268 y 269).

• Lee los artículos 1.o y 4. o y después lee los siguientes casos.

Caso 1. Joel es un niño de trece años cuyo padre emigró a un país extranjero. Joel 
decidió ir solo a buscarlo, en el camino le ocurrieron un sinnúmero de atropellos, 
sin embargo, el más grave es que cayó en una red de trata de menores en donde lo 
obligan a pedir dinero en la calle y lo mantienen prisionero. 

Caso 2. En una escuela de nivel secundaria se ha registrado un elevado número 
de niños y niñas que sufren constantemente acoso, derivado de que no son muy 
buenos en clase, sus compañeros suelen agredirlos y molestarlos.

 › Para ambos casos contesta en el cuaderno.

• ¿Con qué artículo de la Declaración tiene relación cada caso? ¿Por qué?
• ¿Los casos planteados se relacionan con la violación a los derechos señalados? ¿Por qué?
• Escribe un ejemplo de una situación que conozcas en que estos derechos están 

siendo violados.

 › Presenten sus respuestas al grupo y, con el apoyo del docen-
te, concluyan la importancia de respetar estos derechos para 
su comunidad escolar y para la sociedad. Revisen las ventajas 
y desventajas.

• Tercera generación. El proceso de descolonización en los pueblos 
del mundo de la segunda mitad del siglo XX propició que se 
generara la Declaración de los Derechos de los Pueblos en 1976, 
que son conocidos como derechos de solidaridad, los cuales 
buscan incentivar el progreso y el desarrollo armónico, como 
el derecho de contar con un ambiente sano. Algunos derechos 
de estos son a la paz, ambiente sano, autodeterminación de 
los pueblos, cooperación entre los países y otros.

• Cuarta generación. Estos no están bien defi nidos. Para algunos se trata de un paso 
adelante en favor de los derechos de la tercera generación; para otros son los derechos 
que resultan de la aplicación de las nuevas tecnologías y de los avances de la ciencia, 
como el derecho a la expresión gracias a los avances de Internet. 

4.8. Los derechos de 
solidaridad de los pueblos 
se lograron por el proceso 
de descolonización de los 

pueblos del mundo.
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41. Invite a los estudiantes a revisar la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Luego pida que transcriban en su cuaderno 
tres derechos de diferente tipo: económico, social y cultural. 

42. Para que los adolescentes conozcan el origen de la tercera gene-
ración de derechos humanos, pídales que investiguen acerca del 
colonialismo. En seguida, plantee preguntas como las siguientes: 
¿De qué manera afecta a un pueblo ser dominado por otro? ¿Qué 
 sucede con los recursos naturales de los pueblos colonizados? 
¿Por qué los derechos humanos de la tercera generación aluden al 
pueblo y no al individuo?

43. La cuarta generación de derechos humanos, al parecer, está rela-
cionada con las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia. Pida 
a sus alumnos que busquen noticias en que las nuevas tecnologías 
ayuden a ejercer los derechos humanos.

Para conocer más sobre los derechos humanos de la cuarta generación 
(y la discusión que gira alrededor de ellos), se recomienda leer el artículo 
de Javier Bustamante Donas, “La cuarta generación de derechos huma-
nos en las redes digitales”, en:
www.oei.es/historico/revistactsi/numero1/bustamante.htm  
(consulta: 21 de abril de 2017).
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Cada una de estas generaciones es una guía que orienta la vida en sociedad con base en los 
valores fundamentales que favorecen la dignidad humana; cada uno de los derechos es una 
lucha ganada, un camino recorrido de decisiones en momentos históricos distintos que bus-
can contribuir con la justicia social.

Construcción colectiva y en transformación, orientada
a la dignidad humana, a la autonomía, la libertad de los individuos,
la justicia social y el respeto a las diferencias culturales

La construcción de los derechos humanos ha sido el resultado de replantearse la forma como la 
propia humanidad ha resuelto sus confl ictos, tratando de redimir la serie de atrocidades que 
se han cometido en contra de otros seres humanos; visto así, el desarrollo de los derechos hu-
manos ha generado el respeto de todas las personas sin importar las diferencias. Este ha sido 
un trabajo colectivo que incluye varias formas de pensar y hacer para dar como resultado un 
acuerdo de voluntades sobre el respeto de la dignidad de las personas.

Con el tiempo, se han reconocido diversas concepciones sobre derechos humanos, sin em-
bargo, todas tienen un punto en común, el valor de la dignidad humana; René Samuel Cassin, 
redactor principal de la Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona que “la defen-
sa y promoción de los derechos humanos abarca todas las dimensiones del quehacer huma-
no al considerarlas a la luz de la dignidad humana”.

Cualquier generación y tipo de derechos se fundamentan en un pensamiento de cuidado del 
ser humano por el ser humano, con la fi nalidad de construir una sociedad democrática.

Primera 
generación:

derechos civiles 
y políticos

Derechos 
humanos 

universales

Cuarta 
generación:
defensa de 

los derechos 
humanos

Tercera 
generación:

derechos de los 
pueblos o 

de solidaridad

Segunda 
generación:

derechos sociales, 
económicos 
y políticos

4.9. René Samuel Cassin 
(1887–1976), jurista 
francés, Premio Nobel 
de la Paz 1968.
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44. Trace una pirámide invertida en el pizarrón y divídala horizontal-
mente en cuatro filas. En la primera, de abajo hacia arriba, anote los 
derechos de la primera generación; en la segunda, los de la 1.ª y 2.ª 
generaciones y así sucesivamente. Incluya todos los derechos en la 
fila superior. Invítelos a opinar qué significa la figura.

45. Para ejemplificar la importancia del trabajo colectivo, proponga a los 
estudiantes discutir cuáles son los derechos más importantes de 
los estudiantes. Después de llegar a acuerdos, anote en una cartu-
lina los derechos convenidos por consenso y péguela en un lugar 
 visible del salón.

46. Proponga a los estudiantes elaborar un collage para representar, 
mediante imágenes de revistas y periódicos, los derechos huma-
nos de las cuatro generaciones.

Para profundizar sobre los derechos humanos, se recomienda leer la bio-
grafía de René Samuel Cassin en: 
www.menschenrechte.org/lang/es/verstehen/menre-geschichte/rene-
cassin (consulta: 21 de abril de 2017).
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Los derechos humanos, a pesar de haberse desarrollado paulatinamente para satisfacer poco 
a poco todas las necesidades humanas y brindar una vida integral, aportan una serie de valo-
res a la humanidad, entre los más importantes podemos encontrar los siguientes:

Dignidad humana. La Real Academia Española, defi ne la palabra digno como “merecedor de 
algo” y generalmente se relaciona con lo justo, recto y noble, por ello la dignidad humana se 
entiende como aquello que merecen los seres humanos apegado a lo noble, justo y recto. 
Aunque cabe mencionar que lo merecido depende de la época histórica y de las posiciones 
ideológicas, políticas o sociales de cada comunidad, sin embargo, nunca se deja de reconocer 
que todas las personas son valiosas y dignas de respeto. 

Autonomía. Es la condición que tiene una persona para hacer ciertas cosas por ella misma, 
sin depender de otros, pero también es la capacidad de decidir por ella misma con base en un 
análisis sustentado.

Libertad. Es sentir, pensar, elegir, crear y decidir por sí mismo lo que quiere y necesita asu-
miendo las responsabilidades. El Instituto Nacional Electoral (INE) menciona que la libertad, 
como atributo específi co de la condición humana, implica la presencia de diversas cualidades 
que permiten diferenciarla de otros valores. Nos refi ere a los espacios de desenvolvimiento 
en los terrenos público y privado, que persiguen las fi nalidades del benefi cio personal, la uti-
lidad, la felicidad, la superación y mejoría de la sociedad, entre sus principales fi nes éticos.

Justicia. Es proporcionar una vida en armonía, 
dando a cada individuo lo que merece de acuerdo 
con su conducta y méritos en apego a la legalidad. 
La justicia se logra cuando el poder de la comunidad 
permite: que todos sean reconocidos como iguales 
ante la ley, que se repartan merecidamente los ho-
nores y méritos, que todos participen de los bienes 
indispensables para garantizar la vida y que los cas-
tigos sean proporcionales a las faltas que cometen 
los individuos contra la sociedad.

Respeto de las diferencias culturales. El fundamento 
de los derechos humanos está en la persona misma, 
pero no solo en cuanto a los fi nes y valores propios del 
individuo, sino también en cuanto a la idea de que el in-
dividuo es resultado de una cultura y de una historia, 
y es parte de ese medio; es decir, el lenguaje, las 
aspiraciones y preocupaciones de la persona se en-
cuentran en estrecha relación con su sociedad.

A partir de la segunda generación de derechos humanos, se entiende al individuo como parte de 
un grupo social. Por ello, se busca preservar las diferencias, porque enriquecen a toda la huma-
nidad. El respeto a la libertad de creencias, formas de vida u opiniones es totalmente promovida 
por estos derechos, y cuando se respeta esa diversidad, se otorga dignidad a todos por igual.

También se busca apoyar las diferencias para que todos gocen de los benefi cios de la cultura, 
la ciencia y la educación, todo esto con el objetivo de que exista mayor justicia. Por eso se dice 
que los derechos humanos promueven la justicia individual y la justicia social.

4.10. Las diferencias 
culturales deben ser 

reconocidas y valoradas 
hasta donde procuren el 

respeto de los 
derechos humanos. 
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47. Solicite a los estudiantes que, después de leer la definición de los 
valores que los derechos humanos aportan a la humanidad, escri-
ban una paráfrasis de cada una. Pida que redacten las definiciones 
con sus palabras y después las ilustren con dibujos o recortes. 

48. Proyecte a sus alumnos la película El niño con el pijama de rayas, 
del director Mark Herman. Invite a los estudiantes a exponer sus 
 comentarios sobre la trama de la película y cómo se relaciona la his-
toria con los valores humanos.

49. Pregunte a los estudiantes en qué entidad de la República nacieron 
sus papás, mamás y abuelos paternos y maternos. Anote en el pi-
zarrón los nombres de las entidades mencionadas. Haga notar a los 
alumnos la diversidad cultural de la que forman parte. 

50. Encomiende a los alumnos que investiguen en la página electrónica 
del Inegi cuántos grupos indígenas viven en su estado y registren 
en su cuaderno algunas de sus características.

Para conocer más acerca de los grupos que defienden los derechos hu-
manos, se recomienda consultar la página electrónica de la ONG Amnistía 
Internacional, en: www.amnesty.org/es (consulta: 21 de abril de 2017).
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lean el fragmento de: La primera mujer afroamericana que se sentó en un autobús de 
personas de piel blanca.

“Traigo a mi memoria, en el silencio del tiempo, en la tragedia del existir 
y a la gloria de la existencia, la sombra de una mujer negra. Se llama-
ba Rosa Parks. [...] En un día cualquiera de su vida hizo una revolución. 
Aquel día inmóvil en la trama del espacio deslumbrante que gravita 
en los espacios, fue el 1 de diciembre de 1955. Aquel día Rosa Parks 
agotada de una larga jornada de trabajo, entró en su autobús cotidia-
no y, en vez de quedarse en la parte de atrás, como mandaba la ley, 
y de pie, parada y derecha, porque los asientos eran solo para blancos, 
cruzó la frontera invisible del odio racial y se sentó en un asiento libre. 
Entró un blanco y le pidió imperativamente que se levantara y fuera 
a la parte de atrás en pie. Rosa Parks se negó. Ese día, esa etapa ingrá-
vida de 24 horas de los milenios, transformó la historia de la discrimina-
ción. Al día siguiente hubo una huelga general [...]. Así con ese simple 
gesto, comenzó una epopeya moral, la lucha por los derechos humanos 
de los negros...”. 

Alponte, Juan María. Historias de la tierra, Ediciones Ruz, México, 2000, p. 65. (Fragmento).

 › Con el apoyo de su docente, formen dos equipos y realicen las siguientes actividades:

• Un equipo defenderá los derechos de Rosa, el otro será conformado por las personas que 
piensan que no tiene derechos.

• Cada equipo defenderá su posición argumentando su visión desde el punto de vista de la 
justicia y de los derechos humanos.

 › Contesten las preguntas en el cuaderno, con argumentos en todos los casos.

• ¿Fue correcta o incorrecta esta acción? 
• ¿Fue justa la actuación de los que la discriminaron?
• ¿Fue justa la actuación de los discriminados?
• ¿Se está violando algún derecho humano? ¿Cuál? 

Como se puede ver, los derechos humanos se aplican en todas las acciones humanas, 
en cosas tan sencillas como acudir a trabajar o a la escuela, en la calle o en la casa; por ello los 
adolescentes deben refl exionar sobre las acciones que realizan, considerando la necesidad 
de actuar con base en el respeto por la humanidad, es decir, por cada ser humano.

Análisis y rechazo de situaciones que comprometen 
la dignidad humana
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que “la discriminación 
es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido 
a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la 
hemos causado o recibido”. 

4.11. Rosa Parks, activista 
que desencadenó la lucha 
por los derechos civiles 
en Estados Unidos 
de América.

ingrávida. Liviana, 
ligera.

epopeya. Conjunto 
de hazañas 
y hechos de una 
persona o un pueblo.
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51. Encargue a los alumnos investigar cuáles eran las condiciones 
sociales de los afroamericanos que vivían en Estados Unidos de 
América a mediados del siglo XVIII.

52. Pida a un alumno que lea en voz alta el fragmento “La primera mu-
jer negra que se sentó en un autobús de personas de piel blanca”. 
Después, organice al grupo en dos equipos y asesórelos para que 
realicen las actividades sugeridas en el libro. 

53. Proponga a los estudiantes investigar la biografía de Rosa Parks. En 
clase, invítelos a leer su texto y a comentarlo. 

54. Plantee la siguiente cuestión a los alumnos: ¿Han sido testigos 
de actos de discriminación? Pida que enlisten en su cuaderno las 
 situaciones que hayan presenciado. Invite a los estudiantes a des-
cribir las situaciones que vivieron. En seguida, solicite que propon-
gan medidas para evitar o combatir la discriminación. 

Se recomienda consultar la siguiente página electrónica para obtener 
más información sobre la historia de Rosa Parks y el impacto que tuvo:
www.biografiasyvidas.com/biografia/p/parks.htm (consulta: 21 de abril 
de 2017).
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Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por origen étnico, 
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre otras diferencias que pueden ser 
motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.

Los afectados por acciones que comprometen la dignidad humana son los individuos 
pertenecientes a los grupos denominados minorías o vulnerables, ya que suelen ser re-
chazados. Existen diferentes tipos de discriminación: por estrato social, laboral, racial, 
sexual, religiosa, entre otros.

La discriminación por estrato social es el trato desfavorable que recibe una persona o un 
grupo por prejuicios acerca de pertenecer a una categoría social distinta. Por ejemplo, cuando 
una persona señala que es superior a otra por su nivel económico.

La discriminación laboral es la distinción que se realiza en favor o en contra de una persona 
en comparación con otras para la selección, evaluación, contratación y despido del personal en 
los términos y condiciones de empleo, así como en la remuneración, los benefi cios y las deci-
siones; por ejemplo, los empleadores que no contratan a las personas mayores de 40 años por 
considerarlos viejos, pero que tampoco contratan a los jóvenes porque no tienen la experiencia 
necesaria y contratan a las mujeres, pero con un sueldo menor.

La discriminación racial es un concepto que se asocia con la creencia en la superioridad de 
unas razas o etnias respecto a otros grupos o culturas, por ejemplo, las segregaciones o dis-
tinciones que sufren las personas por su color de piel.

La discriminación sexual se manifi esta cuando una persona 
tiene una preferencia u orientación sexual diferente de la hetero-
sexual, ya que existe una tendencia homogeneizante y que cali-
fi ca todas las demás orientaciones como inmorales, criminales 
o patológicas, y que provoca una respuesta de temor desde el pre-
juicio intolerante; por ejemplo, cuando una persona es víctima de 
homofobia y es rechazada en el trabajo, la escuela y en el hogar.

La discriminación religiosa se manifi esta por la falta de compren-
sión por las creencias de los semejantes; es la razón de rechazo 
de los que practican otra religión o credo. 

El Conapred señala que los adolescentes y jóvenes son un grupo en riesgo de discrimina-
ción, ya que tienden a cuestionar críticamente el mundo, buscan comprenderlo desde una 
perspectiva que es o puede ser distinta de la sostenida por las personas adultas. Sin embar-
go, los adolescentes y jóvenes deben integrarse en ámbitos que les resultan ajenos, como 
la actividad laboral o la participación política. Acceder a oportunidades dentro de estos es-
pacios frecuentemente signifi ca renunciar a la propia individualidad sin que haya una razón 
legítima de fondo.

Podemos decir, entonces, que las estructuras sociales existentes no necesariamente respon-
den (ni están siempre diseñadas para responder) a las necesidades de integración y recono-
cimiento de la juventud. Tienden a ser menos fl exibles y suponen obstáculos al pensamiento 
de los jóvenes, lo cual los ha llevado a una situación de marginación y rechazo, pues son 
vistos como un riesgo o amenaza para el orden existente y para su legitimidad.

patología. Parte 
de la medicina 
que estudia las 
enfermedades. 

homofobia. Aversión 
obsesiva hacia los 
homosexuales.

4.12. El Conapred es un 
órgano de Estado, creado 

por la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar 

la Discriminación.
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55. Lea a los estudiantes alguna noticia que trate de la discriminación 
hacia una persona por motivos étnicos; por ejemplo, el maltrato 
que han sufrido mexicanos en algún aeropuerto español o estadou-
nidense. En seguida, solicite a los adolescentes que reflexionen por 
qué existe la discriminación y cuáles son sus consecuencias en la 
vida pública. 

56. Organice al grupo en cinco equipos y repártales los tipos de discri-
minación mencionados en el libro. Pida que investiguen algún caso 
específico (en México o en el mundo) que ejemplifique el tipo de dis-
criminación asignado. En cada caso, el equipo formulará una posi-
ble solución al problema tratado. 

57. Lleve a los alumnos al centro de cómputo de la escuela y pídales 
que consulten la página de la Conapred. Indíqueles que registren en 
sus cuadernos la información que les parezca más relevante: www.
conapred.org.mx (consulta: 21 de abril de 2017).

   En clase, plantee preguntas como las siguientes: ¿Qué es el 
Conapred? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué servicios proporciona?

Para profundizar sobre la discriminación en México se recomienda con-
sultar la Encuesta Nacional Sobre la Discriminación en México en:
www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_
opcion=436&op=436 (consulta: 21 de abril de 2017).
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También es posible afi rmar que, aun cuando los espacios y las oportunidades 
para incorporarse a la vida adulta son limitados y dejan fuera a un alto núme-
ro de adolescentes y jóvenes, no por ello deja de exigírseles su incorporación a 
esos espacios. La situación se agrava cuando se les asocia con una serie de pre-
juicios que hacen más compleja su integración. Se les ha estigmatizado como 
irresponsables, sin ambiciones ni compromiso con su país o entorno.

Por ejemplo, en la actualidad los adolescentes pueden enfrentar un sinnúme-
ro de violaciones de la dignidad humana que los hacen refl exionar en torno a la 
forma como se debe actuar. Dos situaciones respecto a este punto se señalan 
a continuación:

“Hace unos cinco años, el público de los Países Bajos se enfrentó con la fotografía de 
una joven mujer que, desnuda, había sido atada en su celda a algo que parecía una 
cama. La fotografía de Jolanda Venema fue presentada en varios periódicos y en pro-
gramas importantes de la televisión, como un esfuerzo de su familia para cambiar las 
pésimas condiciones en las que estaba su hija. [...]

Hace tan solo unas cuantas semanas quedé muy perturbada por la situación actual 
del sistema de salud mental de los Países Bajos, donde me informaron que, no solo en 
una, sino en varias instituciones, se mantiene a personas con discapacidad mental en ais-
lamiento, sin tratamiento y con cuidados mínimos. También se sabe de instituciones del 
país, que amarran a sus residentes.

Van Wijne, Agnes. Violaciones sistemáticas de la dignidad humana: , en www.m.exam-10.com/pravo/6733/
index.html?page=2 (Fragmentos) (consulta: 17 de mayo de 2016).

 
“En Puerto Príncipe y fuera de la ciudad, visité numerosos lugares donde las personas sin 
hogar han encontrado refugio. Hay unos 20 emplazamientos, el más grande de ellos ha 
recibido asistencia material –tiendas, lonas, material de higiene, agua, comida, etcétera– 
y asistencia médica básica. La asistencia dispensada en estos emplazamientos es incom-
pleta, y hay docenas de otros lugares en los que todavía falta incluso la ayuda más básica. 
Miles de haitianos todavía no han visto ninguna ayuda. [...]

Las condiciones en las que sobreviven miles de personas hoy son vergonzosas. 
En las zonas de concentración, hay tal hacinamiento que las personas literalmente 
viven unas encima de otras. Hemos visto gente durmiendo en el suelo, con solo una 
sábana sobre sus cabezas como único cobijo. La gente lo ha perdido todo y algunas 
personas realmente se ven obligadas a comprar las lonas de plástico ellas mismas. Una 
situación así, no puede tolerarse...”.

Gadenne, Colette. Los haitianos se enfrentan a una "intolerable violación de su dignidad humana", en 
www.msf.es/entrevista/haitianos-se-enfrentan-una-intolerable-violacion-su-dignidad-humana (Fragmentos) 

(consulta: 17 de mayo de 2016).

En estos eventos de la vida cotidiana, podemos encontrar que la dignidad humana se deja 
de lado, pues no se cuenta con los recursos necesarios para atender estas situaciones 
o bien porque simplemente el ser humano pasa a un segundo término; en estos casos, el 
apoyo de las comunidades es indispensable para ayudar a que otros tengan calidad de vida, 
a pesar de las circunstancias adversas. Los adolescentes pueden representar un motor muy 
importante en la generación de propuestas y peticiones de apoyo para lograr salvar estas 
situaciones denigrantes de la humanidad.

4.13. Los adolescentes 
deben prepararse 
para tener mejores 
oportunidades laborales.
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58. Encomiende a los alumnos que investiguen acerca de los llamados 
“ninis”: quiénes son, por qué se les cataloga así, quiénes son res-
ponsables del problema, cuál es la perspectiva de ellos, etcétera. 
Pida que recaben la mayor información posible y organice una mesa 
redonda para intercambiar ideas y opiniones.

59. Discuta con los estudiantes el caso que se expone en la lectu-
ra. Pregunte si la discapacidad mental de una persona justifica el 
 maltrato físico. 

60. Para complementar el contenido de la lectura, pida a sus alumnos 
que investiguen las consecuencias del terremoto que azotó a Haití 
en 2010. Encargue también que busquen noticias de las condicio-
nes actuales de ese país. En clase, invítelos a compartir la informa-
ción que encontraron. 

61. Solicite a los alumnos que, como tarea, investiguen qué es y cuán-
do se pone en funcionamiento el plan DN-III-E del Ejército Mexicano. 

Para conocer más sobre este plan DN-III-E, consulte la página web:
www.sedena.gob.mx/index.php/actividades/plan-dn-iii-e/ique-es-el-
plan-dn-iii-e (consulta: 21 de abril de 2017).
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4.14. Los adolescentes 
deben participar en 

acciones que favorezcan 
a la comunidad 

en general.

En México, también podemos encontrar situaciones como estas, mencionemos algunos casos.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, “...En diciem-
bre de 2010 se calculó que 55 personas migrantes son secuestradas al día en el país. 
Mientras que el informe arroja que para febrero de 2011 ya se contabilizaban 62 perso-
nas al día. Se sigue resaltando que los más afectados son aquellos que tienen familia en 
Estados Unidos, pues son ellos los extorsionados para pagar el rescate. El documento 
elaborado por Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la CNDH, recogió 
178 testimonios, de los cuales 153 fueron víctimas directas del delito de secuestro, 
25 de testigos; y del total, el 15.7 fue proporcionado por mujeres.

Entre los resultados se encuentra que las principales víctimas provenían de países 
de Centroamérica, 44.3 por ciento de Honduras, 16.2 por ciento de El Salvador, 11.2 de 
Guatemala y 10.6 por ciento de México. Y los principales lugares de riesgo son Veracruz, 
seguido de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

Los secuestros de migrantes en México: grave alerta de derechos humanos, en www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/
Especiales/2011_secmigrantes.pdf (adaptación). (consulta: 17 de mayo de 2016).

En estas situaciones se hace evidente que los adolescentes, como parte de la sociedad, de-
ben contribuir para lograr el respeto de la dignidad humana, comenzando por su propia per-
sona. Esto no es sencillo, pues se piensa que nada se puede hacer para remediar situaciones 
que desde hace mucho tiempo ocurren.

No obstante los adolescentes tienen un compromiso con la sociedad, el cuidado de sus inte-
grantes es tarea de todos los que la conforman; por lo anterior y desde la trinchera de los ado-
lescentes, es indispensable sensibilizarse respecto a la necesidad e importancia del respeto 
por la dignidad humana.

La mejor manera de actuar es, sin lugar a dudas, comenzando por decidir con responsabilidad 
y respetando a los demás. Un compromiso ineludible es analizar la actuación personal y la de 
los demás para identifi car si se está atentando contra la dignidad personal o la de otro. Recha-
zar acciones que promueven la falta de respeto por los otros, por cualquiera de sus derechos, 
es necesario para generar acciones de paz social y armonía.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee.

Durante el ciclo escolar 2001-2002, casi al término del tercer bimestre, América, una 
niña de sexto grado, me decía: 
—Maestro, no quiero que termine el año escolar.
—Y eso, ¿por qué?
—Porque mi papá dice que soy mujercita, ya no seguiré estudiando, dice que las mu-
jeres solo servimos para tener marido e hijos.
—¿Estás de acuerdo con esa forma de pensar?
—No, porque si fuera así, no existirían las maestras que nos dan clases, las doctoras 
del centro de salud que nos vienen a dar plática de higiene.
—Si no te dejan seguir la secundaria, ¿qué harás?
—Me iré a Tijuana a trabajar de lo que sea.
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62. Indague si los estudiantes tienen familiares que residan de manera 
ilegal en Estados Unidos de América. Invite a estos alumnos a que 
narren cómo ha sido la vida de sus familiares, qué trato han recibido 
y qué dificultades han tenido. 

63. Pida a los escolares que busquen una noticia sobre el maltrato a los 
inmigrantes, la recorten y peguen en su cuaderno. Solicite que es-
criban su opinión sobre ese suceso. 

64. Plantee a los alumnos la siguiente cuestión: ¿Cómo podrían contri-
buir los jóvenes a respetar la dignidad humana? Discuta en grupo 
las respuestas y anote en el pizarrón las que hayan sido consensua-
das. Pida que las copien en sus cuadernos y las ilustren.

65. Después de leer el texto, pregunte a los estudiantes si algu-
na vez han discrepado de las ideas de sus papás u otros familia-
res. Pregunte a los educandos qué opinan de la determinación de 
América de irse a Tijuana a trabajar. 

Para ampliar la información sobre los niños migrantes, se recomienda 
consultar la página: 
www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6931.htm (consulta: 21 de 
abril de 2017).
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 › Ahora analicen el caso y respondan en el cuaderno.

• ¿En este caso se compromete la dignidad humana? ¿Por qué?
• Si estuvieras en este caso, ¿cómo lo resolverías?
• Si conocieras a alguien que viviera esto, ¿lo ayudarías? ¿Cómo? ¿Por qué?

 › Presenten sus respuestas al grupo y, con apoyo del docente, concluyan sobre la impor-
tancia de la dignidad humana y las acciones que realizarían en grupo para salvaguardar 
la dignidad de ustedes y de sus compañeros.

Organizaciones de la sociedad civil que defi enden, 
dan vigencia y exigen el respeto a los derechos humanos

Como hemos revisado, una parte trascendental para 
que los Derechos Humanos se cumplan es que exista 
una normatividad y acuerdos que así lo estipulen en 
cada país. Sin embargo, es indispensable que haya 
alguna persona o instancia que se encargue de que 
efectivamente esto suceda, es decir, es necesario 
que existan instituciones que se interesen en cuidar 
los derechos de toda la sociedad.

Las organizaciones civiles son las agrupaciones de 
ciudadanos que se encargan de velar por temas espe-
cífi cos que contribuyen a mejorar el entorno y a pro-
mover el desarrollo del país.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 
las organizaciones de la sociedad civil se defi nen como: “toda la gama de asociaciones de 
ciudadanos que existen prácticamente en todos los países miembros, creadas con el objetivo 
de ofrecer algún benefi cio, servicio o incluso infl uencia política a grupos específi cos que in-
tegran esa sociedad”.

Como aportaciones que hacen estas organizaciones con su actuación, se puede mencionar 
que promueven la cultura del respeto de la ley, mejoran la comunicación de la propia sociedad 
con las autoridades, asimismo, llegan a formar redes de ciudadanos, los cuales se solidarizan 
en causas comunes.

Una característica de las organizaciones de este tipo es que son autónomas y no se relacio-
nan con ni dependen del gobierno, tienen un presupuesto propio que las hace funcionar y, en 
la mayoría de los casos, no tienen fi nes de lucro.

En nuestro país existe incluso una Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual tiene el objetivo de resguardarlas y defenderlas. 

Precisamente en el artículo 5 de la ley mencionada, se consideran los derechos humanos 
como uno de los rubros en los cuales las organizaciones civiles pueden intervenir y por ello 
se les brinda apoyo gubernamental.

4.15. Médicos Sin 
Fronteras es una 
organización humanitaria 
de carácter internacional 
que aporta su ayuda a 
poblaciones en situación 
de pobreza.
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66. Pida a los estudiantes que revisen el cuento “El joven cangrejo” de 
la página 164 de su libro y digan si encuentran similitudes con la si-
tuación de América. 

67. Solicite a los alumnos que busquen información acerca de organiza-
ciones civiles internacionales que defiendan los derechos humanos. 

68. Pida a los estudiantes que investiguen acerca de Amnistía Interna-
ci onal (asociación civil que defiende los derechos humanos). En 
clase, discuta con ellos si las acciones de esa asociación son nece-
sarias y por qué. 

69. Organice al grupo en equipos de cuatro integrantes y proponga 
lo siguiente: Pida a los escolares que inventen una organización 
civil que defienda los derechos humanos. Cada equipo propondrá 
el nombre de su organización, su logotipo, un lema, y un par de 
estatutos de dicha organización. Al concluir, invite a los equipos 
a presentar sus trabajos ante los demás. 

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de trabajo.

• Revisen los capítulos primero y segundo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, pueden hacerlo en la página electrónica 
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf (consulta: 17 de mayo de 2016) o bien 
en alguna biblioteca. 

• Realicen una investigación en su entidad sobre las organizaciones de la sociedad civil que 
existan y que apoyen los derechos humanos.

• Registren sus datos en una fi cha que contenga al menos lo siguiente: nombre, dirección, 
teléfono y sus objetivos.

 › Compartan en grupo la información que cada equipo encontró.

 ›  Con el apoyo de su docente, respondan y argumenten sus respuestas.

• ¿Existen este tipo de organizaciones en nuestra entidad?
• ¿Se hace difusión sobre el trabajo de estas organizaciones? ¿Por qué?
• Mencionen un caso que haya ocurrido en su comunidad o entidad y en el cual la 

intervención de estas organizaciones fue importante.

De acuerdo con el licenciado mexicano José Ernesto Bermejo Jiménez, algunas de las carac-
terísticas más importantes de esas organizaciones son:

• Flexibilidad. Pueden adaptarse fácilmente a nuevas necesidades además de trabajar con 
recursos limitados.

• Empatía y compromiso. Las personas que colaboran en ellas tienen un férreo compromiso 
e igualmente transmiten lo mismo a quienes apoyan.

• Credibilidad y confi anza. Al trabajar con personas vulnerables, garantizan su trabajo y esto 
hace que los demás confíen en ellas.

• Desarrollo de liderazgo. Como se brinda capacitación, en muchas ocasiones se convierten 
en promotoras de personas guías en las comunidades.

En México destaca la existencia de una Red Nacional de Organismos Civiles de De-
rechos Humanos, en ella se encuentran cerca de 79 grupos de por lo menos 22 

entidades del país. Estas organizaciones no solo tienen el objetivo de defender 
los derechos humanos, sino de fomentar la participación y capacitación de los 
ciudadanos en esta temática. 

En nuestro país existe un sinnúmero de organizaciones que se encargan de vigi-
lar, promover y defender la práctica de los derechos humanos.

Otras organizaciones no solo defi enden los derechos humanos en general, sino que se dedican 
al apoyo de rubros específi cos: derechos de las mujeres, de los niños, del inmigrante, entre otros.

Como parte de la sociedad, es importante que los adolescentes no solo estén familiarizados con 
estas redes de organizaciones sociales, sino que también se involucren en ellas, pues estas pue-
den representar una forma de participación activa por y para la sociedad en los ámbitos en don-
de se desenvuelven, la escuela, la familia, el grupo de amigos, entre otros.

Consulta en Internet 
las organizaciones 
e instituciones 
que defi enden los 
derechos humanos 
en México y sus 
funciones.

4.16. La red Todos 
los Derechos para

 Todos y Todas es un 
espacio de encuentro 

y colaboración de 
organismos que ven por 
los derechos humanos.
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70. Después de que los alumnos revisen la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 
plantee las siguientes preguntas: ¿Consideran que es necesario 
el establecimiento de esta ley? ¿Es importante promover, mediante 
estímulos económicos, la existencia de las organizaciones  civiles? 
¿Por qué? 

71. Pida a los estudiantes que representen en un esquema las carac-
terísticas más importantes de las organizaciones civiles: flexibili-
dad, empatía y compromiso, credibilidad y confianza, y desarrollo 
de liderazgo. 

72. Muchas organizaciones civiles incluyen en sus programas la visita 
a las escuelas para dar información sobre los derechos humanos. 
Proponga a los alumnos que contacten en la página www.redtdt.
org.mx a una de estas organizaciones para solicitarle dicho servicio 
(consulta: 21 de abril de 2017).

Se recomienda consultar la página electrónica de la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos para conocer más sobre su la-
bor: www.redtdt.org.mx (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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La argumentación y el diálogo como herramienta 
para defender los derechos humanos de todas las personas
Cada una de las organizaciones civiles tiene diversas formas de defender los derechos de las 
personas en las instancias correspondientes; en algunas ocasiones, se elaboran comunica-
dos dirigidos a las autoridades, se usan los medios de comunicación, se organizan algunas 
marchas; sin embargo, dichas organizaciones emplean fundamentalmente la argumentación 
y el diálogo.

La argumentación tiene muchas defi niciones, pero la de mayor utilidad para los adolescen-
tes es la que la considera como una exposición de razones que justifi can una posición en un 
asunto sometido a discusión.

De acuerdo con esta defi nición, los adolescentes pueden usar su capacidad para analizar las 
circunstancias de una situación o de un hecho, para luego organizar sus ideas y compartir 
con los demás la justifi cación de sus acciones y decisiones.

La argumentación es una capacidad que el ser humano va desarrollando; la adolescencia es un 
buen momento para ello, ya que en esa edad se comienza a participar de manera activa en la so-
ciedad, se incorpora a diversos grupos sociales donde es necesario exponer razones. Entonces 
la argumentación se comparte con los otros, no es algo que se haga para uno mismo, su objetivo 
generalmente es convencer a los demás del punto de vista personal o al menos exponerlo ante 
los demás para que sea considerado.

Es así como en un caso de defensa de los derechos humanos, 
la argumentación se convierte en un proceso primordial, ya 
que permite llegar con fundamentos sólidos y entablar un diá-
logo razonado.

Los adolescentes sienten a veces que no pueden exponer sus 
ideas, pues no encuentran sustento para ellas; esto provoca la 
falta de participación, por ello es indiscutible la necesidad de de-
sarrollar la capacidad de argumentación, lo cual les proveerá de la 
posibilidad de participar más razonadamente con su comunidad 
y en benefi cio de ella. Sin embargo, no es sufi ciente exponer las 
razones que llevan a tomar una decisión o en las que se basa la 
manera de pensar, pues es necesario entablar un diálogo con los 
demás, el cual los llevará a mejorar su punto de vista en tanto que 
pueden contar con otra forma de refl exionar sobre una misma si-
tuación al conocer las ideas y opiniones de otras personas.

El diálogo signifi ca un intercambio de ideas entre una o más per-
sonas, incluye escuchar y ser escuchado, con lo cual se exponen los argumentos de ambas 
partes para llegar a un acuerdo.

Los adolescentes suelen entablar diálogos en casi todos los momentos de su vida cotidiana, 
por ejemplo, cuando están trabajando en equipo, cuando juegan con sus compañeros, cuando 
piden permiso para asistir una fi esta, etcétera. En cada uno de los casos anteriores, no solo 
emplean el diálogo, sino también presentan razones para conseguir su objetivo.

4.17. El diálogo también 
implica escuchar las 
opiniones de los demás. 
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Propuestas didácticas

73. Encargue a los alumnos que vean un programa de televisión donde 
se observe el diálogo entre varios adolescentes. Pida que registren 
lo siguiente: de qué tema hablan, cómo se expresan, cómo piden la 
palabra y a qué conclusiones llegaron. 

74. Solicite a los estudiantes que investiguen cinco falacias argumenta-
tivas y las registren en su cuaderno. Deben ilustrarlas con dibujos y 
leerlas en voz alta ante el grupo. 

75. Proponga a una pareja que escenifique un diálogo en el que una per-
sona no preste atención a su interlocutor. A otra, pídale que esce-
nifique un diálogo en que ambas personas muestren disposición 
para escuchar. Pregunte en qué caso detectan una falta de  respeto 
y por qué. 

76. Proponga a los alumnos que, en parejas, inventen un diálogo diver-
tido. Al concluir, pida que lean sus textos y dé una mención especial 
al texto más ameno. 

Para conocer más sobre el papel diálogo en la escuela se recomienda 
consultar: www.redalyc.org/pdf/998/99815914016.pdf (21 de abril de 
2017).

Información complementaria
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Como se ha visto hasta aquí, tanto la argumenta-
ción como el diálogo son herramientas indispen-
sables para defender cualquier causa, más aún las 
que se relacionan con la dignidad humana, con los 
derechos humanos, pues ambos aportan la justifi -
cación necesaria para saber que en cualquier caso 
de defensa de derechos primero está la razón.

En la argumentación participa un emisor y uno o va-
rios receptores en un contexto específi co, sea que 
conviven en una realidad social común, pertenecen 
a cierto grupo de edad, viven en un lugar, poseen va-
lores, etcétera. En la argumentación se sostiene un 
punto de vista y se defi enden las ideas que apoyan 
esa visión, por medio de una serie de fundamen-
tos que tengan una validez y relevancia; siguiendo 
unos pasos que conforman la argumentación, para 
tomar una postura en favor o en contra.

En una argumentación, el que expone pretende convencer a los demás de lo que piensa sobre 
una temática, por ello su argumentación debe cubrir ciertos requisitos, entre los más valiosos 
se encuentran:

• Exposición de la tesis. Se expone en forma clara, simple y precisa la tesis o idea que se 
pretende defender.

• Argumentación. Para defender la tesis, se exponen las razones que se basen en la experiencia 
personal, lo que piensan personas importantes o especialistas y lo que opina la mayoría.

• Conclusión. Se resumen con mayor claridad los argumentos o puntos de vista expuestos 
haciendo énfasis en las ideas más relevantes, tratando de ser objetivos, es decir, sin expresar 
sentimientos propios. También se puede utilizar material complementario. 

Para defender una idea, se puede hacer uso de diferentes clases de argumentos:

• Argumentos racionales. Son los que se basan en las ideas y verdades admitidas y aceptadas 
por el conjunto de la sociedad. 

• Argumentos de hecho. Son los que están basados en pruebas observables. 
• Argumentos de ejemplifi cación. Se basan en ejemplos concretos. 
• Argumentos de autoridad. Son los que están basados en la opinión de una persona de 

reconocido prestigio. 

Las características de la argumentación son:

• Claridad. Para lograr ser claros en la argumentación, es importante ser breves, evitar 
tecnicismos, términos generales, vagos o abstractos o un lenguaje emotivo y emplear un 
adecuado tono de voz.

• Ejemplos. Ofrecer ejemplos permite apoyar una generalización y da claridad a lo que se expone.
• Veracidad. La verdad siempre inspira confi anza, por ello se debe evitar cualquier posibilidad 

de engaño.
• Unicidad. Se deben conocer las ventajas de la posible competencia, para saber rebatirlas 

y hacer nuestra idea única.

4.18. Presentar 
argumentos claros 

y bien estructurados 
es necesario para apoyar 

una idea.
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Propuestas didácticas

77. Proponga a los alumnos que, en parejas, inventen una escena que 
muestre la utilidad de la argumentación para defender la dignidad y 
los derechos humanos. Pida que la representen mediante una viñe-
ta de historieta.

78. Solicite a los estudiantes que revisen la viñeta que elaboraron en la 
actividad anterior. Rételos a que la desglosen en tres momentos (vi-
ñetas) para representar cada uno de los requisitos de la argumenta-
ción: exposición de la tesis, argumentación y conclusión.

79. Pida a los estudiantes que representen, mediante un diagrama, las 
diferentes clases de argumentos. Pida que elijan algún tema de su 
preferencia y anexen un ejemplo de cada clase de argumento. 

80. Rete a los estudiantes a preparar argumentos sobre un asunto par-
ticular, con base en las características de la argumentación. Pida al 
grupo que elija la mejor exposición.

Para aprender a mejorar las capacidades argumentativas, se sugiere leer 
el texto “Diez consejos para argumentar bien o Decálogo del buen argu-
mentador”, de Manuel Atienza, en la biblioteca Cervantes Virtual:
www.cer vantesvirtual.com/buscador/?q=decalogo+del+buen+ 
argumentador (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Con la guía del docente, formen dos equipos de trabajo.

• El primer equipo será parte de una organización civil en defensa de los derechos humanos.
• El segundo equipo será parte de un equipo de abogados.

 › Ambos equipos lean el siguiente caso:

Roberto es un adolescente que, por las carencias de su casa, decidió unirse a una pan-
dilla dedicada al robo a casa habitación, en uno de los asaltos, fue detenido y llevado al 
tutelar de menores. Cuando llegó allí, sufrió malos tratos por parte de las autoridades.

La familia de Roberto acude a la organización civil a pedir ayuda, pues siguen 
maltratando a su hijo, por lo que esta decide pedir ayuda a un equipo de abogados 
especializados en defensa de menores y protección de sus derechos humanos.

• En este caso la organización civil debe argumentar por qué es importante ayudar a Roberto, 
y el equipo de abogados debe argumentar por qué no consideran que esto sea conveniente.

• Ambos tienen que defender su posición y argumentar con base en los derechos humanos 
y la dignidad humana.

• Realicen la defensa de la situación.

 › Cierren la actividad, con el apoyo del docente. En grupo, analicen y respondan.

• ¿Se estaban violando los derechos humanos de Roberto?                        ¿Por qué?          

 

 

 

• ¿Qué podría hacer una organización civil para apoyarlo?  

 

 

 

• ¿Cómo podrían, como adolescentes, ayudar a este joven?  

 

 

 

Es importante que en cualquier situación, no solo cuando se trate de los derechos humanos, 
los adolescentes argumenten adecuadamente sus posturas, esto contribuirá a que su pensa-
miento esté sustentado y generen así confi anza en su espectador.

Es trascendental siempre apoyar las ideas con el conocimiento de la temática y su in-
vestigación, esto proveerá de ideas claras y concisas que promuevan la credibilidad de 
la argumentación.
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Propuestas didácticas

81. Proponga a los estudiantes que investiguen las características de 
un tutelar de menores, así como sus diferencias con un centro 
de readaptación social.

82. Pida a los alumnos que investiguen la sanción aplicable al delito 
 cometido por Roberto.

83. Proponga a los equipos incluir dentro de sus declaraciones un argu-
mento falaz.

84. Al concluir la actividad, pida a los equipos que evalúen su participa-
ción con base en los requisitos y las características de la argumen-
tación. Invite a los alumnos a autoevaluar su participación.

Consulte el plan de lección FCEITJ-B4-PL1 

Información complementaria
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2
Experiencias y manifestaciones cotidianas de la democracia: 
respeto a diferentes formas de ser, trato solidario e igual, 
disposición al diálogo, a la construcción de acuerdos 
y al compromiso con su cumplimiento

La palabra democracia está presente en muchos lugares, en los medios de comunicación, 
en anuncios de la calles o se habla mucho de ella en la televisión; sin embargo, la democra-
cia pareciera que solo está relacionada con la acción de ejercer el derecho de votar, lo cual 
hace pensar a los adolescentes que está fuera de su alcance, que no tiene relación con ellos  
porque todavía no pueden votar; pero la democracia es más que ejercer el derecho al voto.

En principio, la democracia es un sistema político, en el cual:

• Los ciudadanos intervienen activamente de manera directa o indirecta en la conformación 
de los órganos de gobierno.

• Las autoridades son elegidas mediante votaciones.
• Esas autoridades duran en el cargo determinado tiempo y son sustituidas por otras. Esto 

es así porque en la democracia se presenta el régimen republicano (sistema en el cual 
la soberanía reside en el pueblo, y cuyo máximo representante es un presidente. Una 
característica básica es que el Estado republicano se rige por sus leyes).

Los aspectos anteriores son las características ge-
nerales de la democracia; pero su efectivo funciona-
miento debe sustentarse en un comportamiento so-
cial, el cual debe ser acorde con el sistema político. 

Por ello en la democracia debe existir:

• Interés y participación de los ciudadanos en la 
vida social y política.

• Un clima social y político que garantice la partici-
pación de los ciudadanos.

• Un diálogo continuo entre las autoridades y todos 
los ciudadanos.

• Respeto de las diversas formas de ser y pensar.

Existen muchas defi niciones de democracia; en México la defi nición se encuentra en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en el artículo terce-
ro, en el cual se dice que la democracia no solo es una estructura jurídica o un régimen 
político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo.

Principios, normas 
y procedimientos de la 
democracia como forma de vida

4.19. La democracia 
es una forma de vida.

180

STJFCyE2LA2017p12.indd   180 2/28/17   10:13 AM

Propuestas didácticas

85. Después de leer el título, proponga a los alumnos que, por asocia-
ción de ideas, digan todas las palabras que vienen a su mente cuan-
do escuchan el término democracia. Pida a un voluntario que anote 
los vocablos en el pizarrón.

86. Proponga a los estudiantes que recorten de revistas o periódicos 
anuncios que incluyan la palabra democracia. Pregunte cuál es el 
contenido de los anuncios que no tienen una temática electoral. 

87. Solicite a los alumnos que en una hoja de rotafolio representen en 
un esquema las características generales de la democracia. Pida 
que ilustren cada característica con un dibujo. 

88. Encomiende a los adolescentes que transcriban en su cuaderno 
el artículo tercero constitucional. Después de leerlo varias veces, 
invítelos a escribir un significado propio de la palabra democracia. 

Acerca de la importancia de la educación en la democracia, se recomien-
da leer el texto de Miguel Martínez Martín “Educación, valores y democra-
cia”, que puede consultar en la página electrónica: 
www.revistaeducacion.educacion.es/re2011/re2011_01.pdf (consulta: 
21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Lee. 

Educar para la democracia

Para lograr una democracia más efi caz, se impone cambiar la cultura y educar a la po-
blación para que espere, exija y se movilice por un gobierno transparente, sistemas de 
justicia accesibles y creíbles, la protección real de los derechos humanos, la equidad 
social entre los géneros y el ejercicio pleno de la ciudadanía. [...]

La base de la ciudadanía democrática es la igualdad política, y el Estado por sí mismo 
no la puede garantizar. Solo los ciudadanos, mediante la tolerancia mutua de sus diferen-
cias y su respeto a la humanidad, pueden generar una sociedad en la que todos sean res-
petados. Hombres y mujeres tienen derecho a la ciudadanía democrática, la cual abraza 
a cada ciudadano como miembro igual de la comunidad política. La ciudadanía democrá-
tica no surge espontáneamente, sino que se construye. 

La educación debe dar a cada persona la capacidad de participar activamente 
durante toda la vida en un proyecto de sociedad, de asumir su responsabilidad para 
con los demás de forma cotidiana. Desde su vida escolar, los niños deben conocer 
sus derechos y obligaciones, desarrollar sus competencias sociales, trabajar en equipo, 
descubrir al otro en contextos de igualdad y aceptar la diversidad. No se trata de una 
alfabetización política elemental, es decir, del aprendizaje del ejercicio de la función 
social con arreglo a códigos establecidos, sino de hacer de la escuela un modelo de 
práctica democrática que permita a los alumnos entender, a partir de problemas con-
cretos, sus derechos y deberes. 

El objetivo básico de la educación democrática es el acceso político a todos los 
derechos políticos. Se trata de brindar los medios para el ejercicio de una ciudadanía 
consciente y activa, de transformar la diversidad en un factor de entendimiento, de 
ayudar a construir el sistema de pensamiento y de valores de cada individuo con aper-
tura intelectual, para que tenga la capacidad de interpretar los hechos más importan-
tes relacionados con su destino personal y colectivo. [...]

La construcción del orden social implica una formación para la justicia, que es el 
núcleo de la educación moral de las conciencias; se trata de preparar a una ciudada-
nía activa en la que la responsabilidad de intervención y participación sustituya a la 
simple ciudadanía por delegación. La asimilación del sentido de la justicia abstracta 
(equidad, igualdad de oportunidades, libertad responsable, respeto a los demás, de-
fensa a los más débiles, apreciación de la diferencia, entre otros) genera actitudes que 
predisponen a actuar de manera concreta en función de la justicia social y la defensa 
de los valores democráticos”.

Fuente: González Luna Corvera, Teresa. “Educar para la democracia”, en Educar, 
Revista de Educación (Fragmento). Nueva época, número 7, Octubre-Diciembre, 1998, Jalisco, México.

 › Responde en el cuaderno.

• ¿Con qué argumentos contamos para defender nuestros derechos? 
• ¿Cómo se puede vivir en un ambiente democrático si no se conocen sus fundamentos? 
• ¿Qué podemos aportar para fortalecer la democracia?
• ¿Cómo te debes preparar para ejercer tu ciudadanía plenamente.

4.20. La escuela es 
un ámbito donde se 
participa en procesos 
democráticos. 
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Propuestas didácticas

89. Realice una lectura comentada del texto. Aclare el significado de las 
palabras o expresiones de difícil comprensión; por ejemplo, proyec-
to, competencias, alfabetización, concretos, consciente, sistema de 
pensamiento, educación moral.

90. Pregunte a los alumnos cuál es la idea general de la lectura y de qué 
otra manera se podría titular. 

91. Invite a los alumnos a reflexionar si en la escuela se llevan a cabo 
prácticas democráticas. Pida que argumenten sus respuestas con 
algunos ejemplos. 

Con el fin de profundizar sobre la falta de educación para la  participación 
de los jóvenes en la democracia, se recomienda consultar el análisis 
de Ma. Carmen Robles Vilchez, titulado “Investigaciones internaciona-
les sobre la implicación cívica de adolescentes y jóvenes. Ciudadanos 
adolescentes en la era digital”, publicado en la revista electrónica interu-
niversitaria de formación del profesorado, agosto 2011, 37 (14-2). Puede 
consultarlo en:
www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1311954482.pdf  
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manifi esta que es de trascen-
dencia respetar la dignidad humana y los derechos humanos no solo como una posición 
política sino como una forma de preservar la calidad de vida de toda la comunidad. Es ahí 
donde los adolescentes, como parte de la sociedad, deben encontrar sentido a su perte-
nencia a la democracia.

La democracia como forma de vida está relacionada con los ideales que una sociedad considera 
mejor para su bien, ya que la defi nición que tenga de ella ayuda a identifi car lo que esa sociedad 
quiere, su forma de organización y convivencia, así como de las prácticas, de las decisiones que 
se toman y de su forma de participación. En otras palabras, se refi ere al modo de vivir y convivir 
dentro de una sociedad.

Un país democrático no tiene como característica única el voto para elegir a los gobernantes, 
pues conforma toda una cultura, dentro de la cual encontramos algunas premisas fundamen-
tales como las siguientes:

Respeto de diferentes formas de ser. El Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) 
señala que respetar las diferentes formas de ser im-
plica comprender que todas las personas tienen el 
derecho de realizar un proyecto particular de vida 
ejerciendo sus derechos y libertades reconocidas 
y que gozan de protección de las instituciones pú-
blicas. Se trata de considerar que cada persona tiene 
cualidades diversas, diferentes de todos; estas nece-
sariamente complementan a las de los demás y no 
van en contra de ellas. Además recordemos que al 
vivir en sociedad, se establece una relación cons-
tante con los demás, ya que todo individuo necesita 
a los otros y que los actos de un individuo pueden 
afectar a las personas con las que convive en diferen-
tes espacios, como la escuela, la casa, el trabajo.

Trato solidario e igual. Los seres humanos tienen diferencias en cuanto al origen étnico, idio-
ma, creencias, cultura, etcétera; sin embargo, ante la ley todas las personas son iguales por-
que gozan de los mismos derechos y tienen las mismas responsabilidades, es decir, todos 
son iguales en la condición humana y, por ello, es fundamental vivir en fraternidad unos con 
otros y respetar los derechos de todos los individuos. En otras palabras, se trata de consi-
derar que las personas, a pesar de sus diferencias, son seres con dignidad y con derechos 
humanos, por ello se debe participar con todos para lograr objetivos comunes. Es mejor su-
mar esfuerzos. En la práctica, vivir en democracia tiene como objetivo que todos los indivi-
duos tengan igualdad de oportunidades en educación, trabajo, salud, seguridad, recreación, 
entre otros.

Disposición al diálogo. El diálogo es el primer paso para tratar y resolver las diferencias y lle-
gar a acuerdos respecto a algún asunto o confl icto que se presente en la sociedad. El diálogo 
es uno de los valores de la democracia y para que este se dé, es indispensable escuchar, ex-
poner, convencer, negociar, entender, saber expresar las opiniones, utilizar y compartir ideas 
antes que una confrontación; tener la disponibilidad para hacerlo contribuye a la generación 
de acuerdos para lograr el bien común, incluso para mejorar las ideas y propuestas con las 
que se cuenta.

4.21. El respeto de las 
diferencias es primordial 

en una sociedad.
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Propuestas didácticas

92. Lea en voz alta el primer párrafo de la página y cuestione a los es-
tudiantes: ¿Por qué el respeto a la dignidad humana ayuda a pre-
servar la calidad de vida de toda la comunidad? Para orientar la 
respuesta, pida al grupo que reflexione en lo que sucedería si los 
miembros de su comunidad no respetaran la dignidad humana. 

93. Proponga a los alumnos que en su cuaderno enlisten diez prácticas 
democráticas que se llevan a cabo en la sociedad de manera coti-
diana y pídales que expliquen por qué son importantes para la con-
vivencia en la comunidad. 

94. Pida a los adolescentes que, de manera individual, elaboren un es-
quema en su cuaderno de las premisas fundamentales de la de-
mocracia. Aclare que solo pueden utilizar palabras clave y dibujos 
para representarlas.

Para profundizar sobre el tema de la participación de los jóvenes en la 
democracia, consulte el artículo “La participación política de niñ@s y jó-
venes-adolescentes. Contribución al debate sobre la democratización 
de la escuela”, de Graciela Batallán y Silvana Campanini, publicado en 
Cuadernos de antropología social, núm. 28, agosto- diciembre, 2008:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-275X2008000200005 
&script=sci_arttext (consulta: 21 de abril de 2017).
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Construcción de acuerdos. En la democracia se trata de sumar 
las ideas de todos, con la ayuda del diálogo, con la fi nalidad de 
tomar una decisión que genere benefi cio para todos, es decir, 
considerar todas las propuestas y consolidar una solución con la 
participación y para el benefi cio de todos los involucrados. 

Compromiso con su cumplimiento. Se trata de tener la disponibi-
lidad de cumplir lo acordado por medio del diálogo y la construc-
ción de acuerdos. En una democracia esto es indispensable, pues 
de ahí se desprende la credibilidad de una persona, la confi anza 
que se pueda tener en ella.

Los aspectos antes mencionados son primordiales para vivir 
y convivir en democracia, es la manera cotidiana como se expre-
sa y que deben llevar a cabo todos los individuos, es una manera 
distinta de entender la vida para generar una sociedad verdadera-
mente democrática.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con los conceptos mencionados: respeto de diferentes formas de ser, trato solidario 
e igual, disposición al diálogo, a la construcción de acuerdos y al compromiso con su cum-
plimiento, elabora en el cuadro un esquema que establezca la interrelación de ellos.

 › Divídanse en cinco equipos y distribúyanse los términos. 

• Cada equipo busque un ejemplo en el que se aplique el concepto que le correspondió. 
• Expongan al grupo su ejemplo usando el esquema que realizaron.
• Con el apoyo del docente, obtengan conclusiones grupales.

4.22. El cumplimiento 
de acuerdos por 
medio del diálogo 
genera credibilidad.
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Propuestas didácticas

95. Exhorte a los alumnos a recordar situaciones en las que hayan 
formado parte de la construcción de un acuerdo. Invítelos a con-
tar quiénes lo construyeron, con qué propósito, cómo lo hicieron y 
cómo benefició al grupo. 

96. Reitere al grupo que la democracia no solo consiste en votar. Luego, 
pida a los alumnos que de manera individual redacten en su cuader-
no una lista de quince actividades con las que se podría practicar la 
democracia de manera activa. Al finalizar, pida a algunos alumnos 
que lean en voz alta sus trabajos. 

97. Antes de que los adolescentes elaboren su esquema, pida que bus-
quen en su diccionario el significado de la palabra interrelación. 
También comente que la palabra democracia debe ocupar un lugar 
central en su esquema.

Para reafirmar la importancia de la participación de los adolescentes en 
la vida democrática del país, se sugiere revisar el documento de la OEA, 
“Declaración de Medellín: juventud y valores democráticos”, que puede 
consultar en el sitio:
www.uca.edu.sv/moea/documentos/Resoluciones-Comision-General.pdf 
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participación en asuntos de interés colectivo: la construcción 
del bien común en diversos ámbitos de convivencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) defi ne la palabra participar 
como tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una orga-
nización que reúne a más de una persona, pero también signifi ca 
compartir algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros 
alguna noticia, de modo que participar es un acto social que efec-
tuamos con otros.

En la democracia, la participación es fundamental para corregir ac-
ciones equivocadas de quienes nos representan y para infl uir en las 
decisiones que nos afectan, asegurando así que se tomen en cuen-
ta las necesidades y los intereses personales. Por ello, en las socie-
dades modernas es imposible dejar de participar; la participación 
por medio de representantes es también una forma de compartir 
las decisiones comunes, porque se está otorgando un voto de con-
fi anza a quienes toman las decisiones, ya que se deja que actúe en 
nombre de quien otorgó la representación.

Para que una participación sea democrática, es necesario que la persona que participa reúna 
las siguientes características:

• Ser capaz de entender y respetar la diversidad de interés y opiniones, de reconocer el 
derecho de todos a expresar sus opiniones y puntos de vista e involucrarse en las acciones 
para lograrlo.

• Estar dispuesto a superar las diferencias y resolver los confl ictos, es decir, la participación 
se logrará solo si los involucrados logran tomar acuerdos pese a las diferencias.

• Pensar en el benefi cio del grupo y en el logro del propósito, es decir, trabajar para cumplirlo 
de manera individual, pero buscando el interés y el benefi cio colectivo.

• Comprometerse a participar y actuar responsablemente, es decir, sentirse parte del grupo, 
proponer, aceptar las tareas y cumplirlas para conseguir lo que el grupo se ha propuesto, 
llevándolo a cabo con una actitud responsable tanto para realizar el trabajo como para 
aceptar las consecuencia de las acciones.

La participación social está dirigida a contribuir a la atención de necesidades colectivas. 
En las comunidades hay desafíos y problemas comunes, cuya solución depende de la 
participación de sus integrantes. Sumando el esfuerzo de todos es más probable que 
tengan éxito.

La participación social de los ciudadanos es una característica de la sociedad democrática. La 
participación implica cuestiones como:

• Asumir un papel activo, es decir, actuar con el propósito y el sentido que la razón aconseja 
para la resolución de un problema o la acción que se quiera emprender. No se trata de ser un 
simple espectador. Imagina que en tu salón se presentan faltas de respeto generalizadas 
entre los compañeros. Tú piensas que deben eliminarse. Sin embargo, no puedes decir que 
participas si no propones algo ni apoyas las sugerencias de otros.

4.23. El cuidado del 
ambiente es un asunto 

de interés colectivo que 
mueve y une fronteras.
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Propuestas didácticas

98. Encomiende a los alumnos que investiguen tres definiciones dis-
tintas de la palabra participar. En clase, invítelos a leer sus defini-
ciones y discuta con ellos cuáles les parecen más adecuadas en el 
contexto de la democracia y por qué.

99. Organice al grupo en equipos. Cada uno improvisará dos escenas: 
una que muestre una actitud participativa de la gente en un asun-
to de interés colectivo; y otra que muestre una actitud displicente.

100. Pida a los alumnos que, en su cuaderno, tracen una tabla de dos co-
lumnas. En la primera anotarán una frase propia de cada caracte-
rística de participación democrática; en la segunda, un ejemplo de 
una acción participativa que cumpla con ella.

101. Identifique con el grupo una de sus necesidades escolares. Luego, 
divídalo en ocho equipos y repártales las formas de participación 
democrática. Cada uno representará, mediante una viñeta de his-
torieta, la forma de participación asignada con base en la necesi-
dad que se busca resolver.

Sobre el tema de la democracia, se recomienda consultar el texto La par-
ticipación ciudadana en la democracia, publicado por el Instituto Federal 
Electoral (IFE):
www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/la_participacion_ciudadana_en_
la.htm (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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• Involucrarse, esto es, hacer tuyo el problema. Como comprendes que es bueno que los 
alumnos se traten con respeto, y otros compañeros comienzan una campaña de concien-
tización, no se vale que te quedes contemplando cómo se organizan y hacen la campaña.

• Comprometerse, es decir, obligarse con uno mismo y con 
los demás. Siguiendo el ejemplo, no es válido que no hagas 
el cartel que prometiste, o que cuando alguien te pregunte 
quiénes están organizando la campaña, te hagas desenten-
dido y digas “no sé”.

• Corresponsabilizarse, asumir la responsabilidad que toca. Los 
miembros del grupo deben compartir las responsabilidades. 
No se justifi ca que si la campaña de concientización gusta, 
tú comentes que participaste y, en cambio, si algo sale mal, 
digas que nunca estuviste de acuerdo.

• Informarse, allegarse los datos respecto a la situación que se 
está viviendo y las posibles vías para superarla. Poco podrás 
aportar a la campaña de concientización si no te preocupas por 
saber qué está pasando y cuáles son los motivos.

• Organizarse o, en otras palabras, lograr un orden en las acciones que permita la mayor 
efi ciencia. Por mucho que se quiera contribuir a que haya respeto, poco se logrará si no 
hay acuerdo en qué hará cada estudiante, cuándo lo hará y el orden o la secuencia en que 
cada cosa se debe hacer.

• Trabajar con otros, porque la suma de esfuerzos representa más posibilidades de éxito 
que la actividad aislada. Para que se logre desarrollar la campaña, será indispensable no 
solo que se te ocurra la idea, sino que trabajes con quienes comparten tu objetivo; que 
se involucre a otros; que se comente el problema con los docentes y con las autoridades 
de la escuela.

• Cooperar, prestarse ayuda mutua entre las personas que buscan una fi nalidad común. No 
se trata de que digas que sería muy importante hacer una campaña y que al momento de 
elaborar los carteles te desaparezcas.

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos y elaboren carteles que promuevan la participación de los habitantes de 
la comunidad en campañas de benefi cio común como estas:

• Cuidado del agua
• Vacunación de perros y gatos
• Prevención de accidentes

 › Reúnan los carteles de todos los equipos, seleccionen algunos y colóquenlos en algún 
lugar visible del salón de clases o en el periódico mural de la escuela.

La participación en los asuntos de interés colectivo de los adolescentes se puede ejempli-
fi car no solo en la defensa de los derechos humanos por medio de las organizaciones de 
la sociedad civil, también se puede hacer visible en la implementación de acciones como 
obra social, el mejoramiento de su escuela y hasta la difusión de temas que contribuyan al 
bienestar de todos.

Algunas opciones que tienen los adolescentes para comenzar a generar propuestas e imple-
mentarlas con la fi nalidad de mejorar su comunidad y contribuir a una vida pacífi ca son:

4.24. Cuando se trabaja 
con otros, el respeto de 
las ideas de los demás 
es indispensable.
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Propuestas didácticas

102. Pregunte a los estudiantes qué ocurre cuando las personas, en un 
asunto de interés colectivo, no cumplen con una o varias formas 
de participación democrática.

103. Encomiende a los estudiantes que indaguen las campañas que en 
ese momento se promuevan en la comunidad e invítelos a sumar-
se a ellas mediante la actividad sugerida en su libro. 

104. Encargue a los estudiantes que realicen una encuesta de los pro-
blemas que más aquejan a las personas de su comunidad y elijan 
el más apremiante. 

   Después, pídales que redacten un breve ensayo en el que 
describan el problema, argumenten cómo mejoraría la convi-
vencia si se solucionara y por qué es necesaria la participación  
de  todos para lograrlo. Recuérdeles las características de una bue-
na argumentación.

Sobre la educación como herramienta de construcción de la ciudadanía 
puede consultar el texto Estado, ciudadanía y educación: las fuerzas de 
la democracia, de Juan Carlos Geneyro, publicado por el IFE en:
www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-MaterialesLectura/
docs/CONFERENCIA-18-GENEYRO.pdf (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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• Desplegar campañas informativas.
• Pertenecer a clubes ecologistas.
• Recaudar fondos para una campaña social.
• Promover actividades dentro de la comunidad.
• Tener comunicación con otras personas para informarse y conocer más los problemas de 

la comunidad.
• Involucrarse en actividades de servicio social para ayudar a grupos o personas necesitadas.
• Plantear a las autoridades soluciones de problemas sociales.
• Convocar a otros a sumarse a esfuerzos colectivos.

Los asuntos de interés colectivo son las acciones que se consideran indispensables para el 
crecimiento de la comunidad, es decir que se relacionan con el bienestar de todos. Un ejem-
plo de ello es el cuidado del agua o la separación de la basura; estas actividades o asuntos, 
a pesar de realizarse individualmente, están relacionadas directamente con el cuidado del 
ambiente y benefi cian a toda una sociedad, es decir, es un interés colectivo, de todos y para 
el bien de todos.

Los adolescentes pueden actuar entonces en cualquier contexto de convivencia, es decir, en 
la familia, la comunidad, la escuela, los grupos sociales nacionales y, por qué no, internaciona-
les; desde donde se encuentren, los adolescentes son capaces de participar con propuestas 
positivas que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida.

En familia pueden ser portadores de ideas sobre cómo mejorar la nutrición 
o cómo mejorar la economía familiar; en la comunidad pueden hacer actividades 
que permitan mejorar su colonia, como cuidar la fl ora, no tirar basura; en la es-
cuela pueden apoyar con actividades que promuevan la no agresión; en su grupo 
de amigos pueden formar un grupo de apoyo a adultos mayores; en las redes 
sociales integrar un grupo de tareas o intercambio de información acerca de un 
problema que aqueje a su comunidad, etcétera.

La recurrencia de estas actividades contribuye a que el adolescente se forme 
un criterio de actuación positivo. En muchas de estas actividades, con las cua-
les el adolescente se enfrenta como forma de participación en la comunidad, 
seguramente requerirá generar argumentos que le permitan externar su opi-
nión para llegar a consenso con los reacios a aceptar las propuestas.

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de trabajo y, con la ayuda de un buscador en Internet, revisen páginas, al 
menos tres, relacionadas con asociaciones de jóvenes y adolescentes.

• De cada una identifi quen los siguientes datos: nombre, objetivos, participantes (edades) 
y actividades.

• Elaboren un cuadro sinóptico con esta información y agreguen un espacio donde 
especifi quen si estos objetivos y actividades tendrán que ver con la participación 
democrática. de los adolescentes.

• Con ayuda del docente, comenten si conocían estas organizaciones y si están en 
posibilidad de colaborar con alguna de ellas. 

• Compartan la información con toda la comunidad escolar. Elaboren un periódico mural 
o visiten otros grupos para compartir esta información.

4.25. Los adolescentes 
pueden participar en 

labores sociales 
en la comunidad.
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Propuestas didácticas

105. Con base en el problema que los estudiantes eligieron en el punto 
104, pida que realicen lo siguiente: examinar las opciones de par-
ticipación adolescente planteadas en el libro, seleccionar las más 
útiles para solucionar el problema y, a partir de estas, diseñar una 
campaña. Pida a varios alumnos que compartan su trabajo con el 
grupo y escuchen las opiniones de sus compañeros.

106. Organice una lluvia de ideas con los alumnos sobre la forma como 
ellos podrían mejorar su escuela. Por consenso, seleccione las me-
jores propuestas y asesórelos para llevarlas a cabo. Destaque que 
los jóvenes pueden impactar en cualquier contexto de convivencia 
de manera positiva. 

107. Comente a los alumnos que las acciones positivas, además de va-
ler por sí mismas, son reconocidas en la sociedad.

   Encomiende que consulten la página del Instituto Mexicano de 
la Juventud e indaguen en qué consiste el Premio Nacional de la 
Juventud. En clase, pida que compartan con el grupo la informa-
ción recabada. 

La página del Instituto Mexicano de Juventud tiene muchos recursos 
para promover la acción positiva de los jóvenes en nuestro país. Visítela 
en: www.imjuventud.gob.mx (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria

105

106

107

Prohibida su venta218



La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales, publicó en abril de 2011 lo siguiente: “los jóvenes poseen perspectivas 
y opiniones importantes que a menudo no son escuchadas. 

La participación activa da poder a los jóvenes y puede jugar un papel vital en su propio de-
sarrollo. Para aumentar la participación es necesario que haya una comprensión colectiva 
y mejorada de lo que implica la participación de los jóvenes y cómo se puede hacer compren-
der por los niños y adolescentes”. 

Ravi Karkara, especialista en Participación de Niños y Adolescentes del Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), ratifi ca la idea de la ONU sobre la importancia de la partici-
pación de los jóvenes en el cambio social, en el crecimiento económico y en los temas de 
innovación tecnológica, destacando la necesidad de incluir las aportaciones de los jóvenes 
para determinar los métodos de aprendizaje más efi caces al afi rmar que “los asuntos de la 
juventud no llegarán alto en el radar sin la participación de los jóvenes”.

La participación es un aspecto primordial para la vida democrática, ya que todos los indi-
viduos deben sentir que forman parte de la comunidad y poder expresar sus necesidades 
e intereses y sean tomados en cuenta para las decisiones y acciones.

Participa en la siguiente actividad.

 › Organizados en equipos, elaboren un plan de acción para enfrentar algunos problemas.

• Elijan algunas de las siguientes situaciones, que probablemente su comunidad ha 
enfrentado o puede enfrentar en el futuro.

• Imaginen que cada equipo compone un grupo pequeño de protección civil y son consultados 
por las autoridades de la comunidad sobre lo que se debe hacer para enfrentar el problema.

a. Acaba de ocurrir un terremoto que afectó a varias entidades vecinas.
b. Algunas casas abandonadas, ubicadas cerca del mercado de la colonia, están 

infestadas de roedores. La plaga ha comenzado a extenderse con rapidez por 
todas partes.

c. Cada año, al comenzar la época de calor, ocurren frecuentes incendios en la zona 
boscosa cercana a la comunidad. Dentro de un par de semanas comienza la épo-
ca de calor y las autoridades tratan de prevenir los incendios.

d. Últimamente, se ha incrementado de manera alarmante el robo nocturno de au-
tomóviles y de autopartes en las calles de la colonia.

e.  El hospital central localizó una fuga de gas y debe evacuar a los enfermos graves.

• Consigan o elaboren un plano de la región y otro de la comunidad donde viven.
• Analicen los planos y propongan medidas que puedan llevarse a la práctica y que 

contribuyan a resolver el problema de manera defi nitiva y a corto plazo. Discútanlas 
y elijan las que consideren más adecuadas.

• Escriban las medidas seleccionadas por orden de importancia; incluyan todos los detalles 
necesarios para su ejecución.

 › Presenten el plan de acción al grupo; pidan a sus compañeros que expresen su opinión 
sobre él. Después incorporen en el plan las ideas y las opiniones que, a su parecer, pueden 
mejorar la efi cacia de dicho plan.

En equipo, visiten la 
página electrónica de: 
LACVOX Red Regional 
de Adolescentes 
Comunicadores, 
América Latina y el 
Caribe en www.unicef.
org/lac/young_voices.
html (consulta: 19 de 
mayo de 2016).

• Busquen 
información sobre 
la participación de 
los adolescentes en 
diversos ámbitos 
de Latinoamérica.

• Revisen alguna 
temática que les 
interese, comenten 
si la información es 
importante para su 
desarrollo personal 
y social, y cómo 
les puede ser de 
utilidad. Expliquen, 
qué trascendencia 
tiene que participen 
en los foros.

• Compartan en 
grupo y, con 
la ayuda del 
docente, obtengan 
conclusiones.
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Propuestas didácticas

108. Solicite a varios alumnos que lean en voz alta, por párrafos, el con-
tenido de la página. Pregunte: ¿Por qué en la sociedad no se toman 
en cuenta las opiniones y perspectivas de los jóvenes? Enliste en 
el pizarrón las razones planteadas por los estudiantes y pídales 
que propongan soluciones para resolver esa situación. 

109. Encomiende a los estudiantes que investiguen por lo menos dos 
notas periodísticas que traten sobre alguna proeza o acción posi-
tiva realizada por un joven. En clase, invítelos a leerlas en voz alta 
y destaque la importancia de los jóvenes en la sociedad mexicana. 

110. Proponga a los estudiantes que organicen las medidas de su plan 
de acción en tres momentos: las que deben implementarse antes, 
durante o después de la situación. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha asumido un papel 
fundamental para detectar problemas y situaciones que ponen en riesgo 
a la infancia en todo el mundo. Se recomienda consultar la página electró-
nica www.unicef.org/spanish (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Formulación de argumentos informados, articulados y convincentes 
para dirimir diferencias de interés y de opinión
La formulación de argumentos es fundamental para la defensa de los derechos humanos; 
es una capacidad que se desarrolla de manera constante, pero requiere información, ya sea 
que esta provenga de las experiencias de la persona o de una búsqueda orientada a justifi car 
y discutir su punto de vista.

Los argumentos informados son fundamentales para vivir en democracia, ya que por medio 
de ellos se exponen los intereses, las necesidades y las posibles soluciones para favorecer 
el bienestar colectivo, además se comparte la forma en que se piensa, al representar una 
manera de solucionar las diferencias de opinión.

La argumentación es el proceso mediante el cual se justifi ca con 
razones algún punto de vista; la argumentación puede tener en-
tre otras fi nalidades el persuadir, discutir, convencer o ejempli-
fi car el procedimiento por el cual damos solución a un asunto. 

Los argumentos son utilizados en un variado número de contex-
tos, tanto de la vida cotidiana como en la parte académica, 

La capacidad de argumentar es la acción de defender una opinión 
y persuadir de ella a otra persona, mediante pruebas y razona-
mientos, ofreciendo información lo más completa y precisa posi-
ble. La cualidad fundamental de un argumento es su consistencia 
y coherencia. 

En la argumentación se parte de una idea fundamental en torno 
a la que se refl exiona y que se denomina tesis, después se ofrece 
una serie de ideas para confi rmar o rechazar la idea central, hasta 
llegar a una conclusión. La argumentación se utiliza en los debates 
o discusiones. 

El propósito de la argumentación es exponer a los demás nuestras ideas e intentar conven-
cerlos de nuestra causa de manera fundamentada. Para que un argumento resulte correcto 
para la causa que defendemos, es importante que los adolescentes consideren los siguien-
tes elementos:

• Objeto. El tema por tratar y que generalmente resulta polémico, dudoso o problemático. Por 
ejemplo, la eutanasia.

• Locutor. Es quien toma determinada posición acerca de un tema. Por ejemplo: para el 
tema anterior, podríamos verifi car quién es el interesado o nuestro dialogante, un médico 
preocupado por su paciente, una familia que se niega a la eutanasia...

• Propósito de la argumentación. Convencer, persuadir, compartir, entre otros.

Los argumentos entonces no son ideas desarticuladas, por el contrario requieren estar liga-
das unas a otras con una secuencia lógica que permita al interlocutor entender las razones 
que se están exponiendo.

persuadir. Inducir, 
mover, obligar a 
alguien con razones a 
creer o hacer algo.

4.26. Para argumentar, es 
necesario estar 
bien informado.
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Propuestas didácticas

111. Organice al grupo en dos equipos y proponga lo siguiente: un 
equipo utilizará los mejores argumentos para convencer a una 
autoridad —usted representará ese papel— de autorizar más re-
cursos materiales para el plantel. El otro equipo usará argumen-
tos poco convincentes. Luego escenificarán ambas situaciones. 
Concluya con el grupo quién logró su objetivo y por qué.

112. Encargue a los alumnos que revisen un anuncio publicitario de te-
levisión y analicen si usa argumentos válidos a favor de su produc-
to. En clase, invítelos a comentar sus trabajos. 

113. Organice al grupo en dos equipos y elija con ellos un tema con-
troversial para realizar un debate. Usted funja como moderador y 
haga anotaciones sobre el tipo de argumentos utilizados por los 
equipos. Al concluir la actividad, comparta sus observaciones con 
el grupo. 

114. Pida a sus alumnos que elaboren en el cuaderno un mapa concep-
tual sobre la importancia de la argumentación en la defensa de los 
derechos humanos.

Para conocer sobre la argumentación y sus alcances se sugiere consul-
tar la sección III del libro Introducción a la lógica de Irving Copi, México: 
Limusa, 2011.

Información complementaria
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Solo con argumentos correctos y bien fundamenta-
dos se podrá lograr el convencimiento, de lo contrario 
se corre el riesgo de que las ideas, aunque sean razo-
nadas y encaminadas a resolver correctamente una 
problemática, no sean tomadas en consideración por 
quien escucha.

El principal uso de un argumento para un adoles-
cente debe ser exponer a los demás sus ideas y de 
esa forma compartir la forma en que piensa; los ar-
gumentos representan una manera muy efi caz de 
dirimir diferencias de intereses y de opinión.

Los adolescentes, como parte de los seres huma-
nos, son capaces de desarrollar razonamientos 
fundamentados y cada uno de ellos representa 
ideas nuevas o soluciones de diversos problemas, 
los cuales están basados en las ideas que ya tenían 
respecto a un tema o asunto.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lean el caso.

En una localidad ha surgido un problema debido a los desechos tóxicos de una industria.
Los vecinos están preocupados por la contaminación del ambiente producida 

por la acumulación de la basura en una tierra de relleno sanitario cercano. El argu-
mento de la protesta es la contaminación del agua, del aire y del suelo, así como 
las enfermedades ocasionadas por ella. Asesorados por ecólogos especialistas en 
el tema, los afectados aseguran que estos problemas se solucionarían con nueva 
tecnología que tenga en cuenta el ambiente.

Los dueños de la industria problemática alegan que su empresa no es responsable 
de las enfermedades de los vecinos, que la renovación de su planta tendría un alto 
costo y para poder afrontarlo tendrían que despedir a muchos obreros.

Para solucionar el problema han decidido realizar un debate con el fi n de llegar a un 
acuerdo civilizado entre las partes, dado que los vecinos no pueden seguir viviendo así 
y la industria tampoco puede cerrar sus puertas.

 › Dividan el grupo en dos equipos para realizar un debate.

• El primer equipo representará a los vecinos de la localidad.
• El segundo equipo representará a los dueños de la industria.

 › Cada equipo debe preparar sus argumentos y elaborar propuestas para lograr una convi-
vencia de todas las partes sin afectar la fuente de trabajo y sin contaminar el ambiente.

• Apoyen sus argumentos en disposiciones legales. Busquen en:

 – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 25, 27 y 73).
 – El título cuarto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

4.27. La argumentación es 
una forma de compartir lo 
que pensamos, sentimos 
o deseamos.
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Propuestas didácticas

115. Encomiende a los estudiantes que busquen en un periódico algún 
artículo de opinión que les interese. Luego, pida que subrayen en 
el texto los argumentos del autor y analicen si estos son claros y 
están bien fundamentados. En clase, pida que compartan sus tra-
bajos con el grupo.

116. Invite a los estudiantes a identificar alguna regla escolar (escrita o 
no escrita) con la que ellos estén en desacuerdo. Pídales que escri-
ban un artículo de opinión en el que planteen sus argumentos para 
anular o modificar dicha disposición.

117. Pregunte al grupo qué otros documentos, además de las leyes, po-
drían consultar para preparar sus argumentos. Sugiera, por ejem-
plo, estudios médicos y de impacto ambiental. 

Para apoyar la actividad, puede consultar la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente:
biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/
DOFsr/148.pdf  (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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 › Realicen el debate.

• Fijen el tiempo que durará el debate.
• Nombren un moderador para que centre el tema y dé la palabra a los participantes. 
• Expongan sus argumentos. Recuerden cumplir las siguientes normas:

 – Expresar las ideas con claridad y ajustarse al tema sin divagar.
 – Escuchar con atención para no repetir ideas ni interpretarlas de manera errónea.
 – Respetar a las demás personas y sus opiniones.
 – Respetar los turnos de uso de la palabra fi jados por el moderador. No interrumpir.

• Al fi nal, cada participante presente una conclusión derivada del intercambio de opiniones.

 › Comenten.

• Si está bien reglamentada la protección del ambiente en nuestras leyes, ¿por qué ocurren 
casos como el que se presentó en el debate?

• ¿Creen que hacen falta campañas serias de información para que no solo los perjudicados 
tomen conciencia de la importancia de un ambiente sano?

 › Elaboren un cartel para invitar a la comunidad a cuidar el ambiente. Luego, hagan una 
exposición con los carteles en el periódico mural de la escuela.

 › Guarden la información y las conclusiones que obtuvieron para emplearlas en un proyecto 
del quinto bloque.

Responsabilidades y compromisos 
en la acción colectiva

Recibimos benefi cios de los grupos a los que pertene-
cemos. De igual forma, el grupo también se favorece 
cuando uno de sus miembros obtiene una ventaja. Si 
la mejoría en el grupo implica el perjuicio de uno o de 
algunos de sus miembros, puede tratarse de una situa-
ción injusta.

Para lograr el bien común, es necesario que todos los 
que pertenecen a un grupo social colaboren para bene-
fi cio colectivo. Esto da cohesión y fortaleza. La acción 
colectiva, para respetar las diferencias de interés y de 
opinión, debe realizarse de manera organizada.

En una organización es importante:

• Tomar en cuenta a todos los que forman parte del grupo.
• Establecer los puntos de acuerdo, tanto en las necesidades como en las opciones de solución.
• Hacer planteamientos y escuchar los de todas las personas.
• Establecer tareas concretas que redunden en resultados posibles.

4.28. La interacción en un 
grupo es necesaria para 

conocer la manera de 
pensar de los integrantes.
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Propuestas didácticas

118. Explique a los estudiantes que el moderador debe poseer ciertas 
cualidades y habilidades para conducir el debate de manera apro-
piada; por ejemplo, tener pleno dominio del tema, mostrar firmeza 
en sus indicaciones, poseer facilidad de palabra, entre otros. Decida 
con el grupo al alumno que asumirá esta importante función. 

119. Invite a los estudiantes a reflexionar si los miembros de la comu-
nidad escolar ven por el bien común. Pida que expresen su opinión 
por cada uno de los siguientes grupos: alumnos, maestros, padres 
de familia, personal administrativo y de intendencia. Resalte la im-
portancia de participar en la obtención del bien común y cómo 
esto los favorece en el corto, mediano y largo plazo. 

120. Proponga a los estudiantes que ilustren en su cuaderno los dife-
rentes grupos sociales de los que forman parte. 

Para ampliar la información sobre el debate se recomienda consultar 
 siguiente página de la Secretaría de Educación Pública: 
eib.sep.gob.mx/biblioteca/materiales_didacticos/ri_4.debate.pdf  
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Cuando se cumplen las características anteriores, se genera un compromiso, aceptado volun-
tariamente. Al suceder así, se adquiere una responsabilidad en dos vertientes:

• Cumplir los objetivos planteados.
• Hacer frente a las consecuencias por no cumplir dichos objetivos.

Como ya se mencionó, la participación en la vida democrática es fundamental y una premi-
sa para lograrlo es tener una actitud responsable tanto para trabajar como para aceptar las 
consecuencias de las acciones del grupo. La responsabilidad hace referencia al compromiso 
u obligación de tipo moral en un asunto específi co, es también la capacidad de medir y reco-
nocer las consecuencias de las acciones que se realizan con plena conciencia y libertad. 

Por tanto, las responsabilidades y los compromisos en la acción colectiva son indispensables 
para lograr los propósitos o benefi cios que se han propuesto conseguir en la comunidad para 
lograr el bien común. 

La argumentación es una herramienta fundamental para lograr acuerdos y determinar con-
juntamente la resolución de diversas problemáticas. Por eso cuando los adolescentes han 
acordado la forma de solucionar algo, exponiendo sus argumentaciones, y se ha consolidado 
un solo camino, las acciones que se derivan de ello se pueden llamar colectivas, porque se 
dirigirán los esfuerzos a un objetivo común. 

Cada uno de los miembros de la colectividad estará comprometido y convencido de que lo 
decidido es lo mejor y más efi caz, por tanto, se involucra y se siente partícipe de la solución 
y con un compromiso de cumplir los objetivos.

La acción colectiva nace generalmente de una problemática común, por ejemplo: la impo-
tencia ante la violación de los derechos humanos de los migrantes, no solo involucra a los 
que la sufren sino a toda la sociedad; esta suele agrupar a muchas personas de diversas 
culturas, nacionalidades y condiciones. Debido a esto, las personas tan diversas se agrupan 
y se manifi estan contra diferentes acciones negativas que los afectan indirectamente, como 
parte de la humanidad.

Una forma de defi nir una acción colectiva es considerar los desafíos conjuntos que pueden 
infl uir en las decisiones de los grupos de poder; para que exista una acción colectiva, debe 
haber esfuerzos e iniciativas conjuntos y conexión entre las personas.

Los adolescentes suelen involucrarse en acciones colectivas que defi enden causas impor-
tantes para toda la sociedad, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: el cuidado 
y mejoramiento del ambiente, mejoramiento de sus escuelas, algunos proyectos productivos 
en la comunidad, entre otros.

Participa en la siguiente actividad.

 › Agrúpense en equipos y mediante la argumentación defi nan una problemática de su es-
cuela la cual les gustaría resarcir.

• Elaboren una lista de las actividades que podrían realizar para contribuir a mejorar la 
situación problemática. 

• Elaboren una presentación y muestren su propuesta al grupo.

4.29. La observación 
de la realidad permite 
conocer un problema 
para proponer 
soluciones adecuadas.

resarcir. Indemnizar, 
reparar, compensar 
un daño, perjuicio 
o agravio.
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Propuestas didácticas

121. Solicite a los alumnos que se reúnan en parejas y escriban un bre-
ve relato donde se muestren las dos vertientes de la responsabili-
dad. Pida a las parejas que, de manera voluntaria, lean su texto a 
las demás. 

122. Proponga a los alumnos que vean el canal del Congreso y tomen 
notas sobre el tema que se debata en ese momento, además de 
la forma como argumentan los congresistas. En clase, invítelos a 
presentar sus resultados al grupo. 

123. Invite a los alumnos a enumerar los problemas de su comunidad. 
Anótelos en el pizarrón y pregúnteles en cuáles pueden apoyar.

124. Proponga a los estudiantes buscar en revistas o periódicos imáge-
nes en que se observe a un adolescente defendiendo alguna causa 
social importante. Pida que las peguen en su cuaderno y les anoten 
un pie de ilustración adecuado. 

Para conocer sobre la argumentación y sus alcances se sugiere consul-
tar la sección III del libro Introducción a la lógica de Irving Copi, México: 
Limusa, 2011.

Información complementaria
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Finalmente se puede decir que la participación en la actividad colectiva es parte de las inquie-
tudes de los adolescentes como seres sociales. Los adolescentes son capaces de refl exionar 
en torno a su realidad y así buscar cómo participar positivamente. Esto signifi ca comprome-
terse con causas comunes de la sociedad y ser responsables también de la propuesta de so-
luciones para diversos confl ictos que atañen a todos como parte de una sociedad.

El papel de los representantes y los representados 
en el contexto próximo
Para obtener y conservar los benefi cios del grupo, es necesaria la organización. Cuando en ella 
no participan todos, es más complicado lograr acuerdos; pero sin duda las soluciones pueden ser 
mejores, pues cada uno aporta ideas y propuestas distintas.

Cuando se determina una causa común y se lucha por ella, se conforman grupos de trabajo 
que buscan una participación activa, por lo cual proponen y promueven estrategias para la so-
lución de diversas problemáticas. Sin embargo, generalmente se trata de grupos numerosos, 
por lo cual se opta por nombrar a un represente de toda la colectividad.

Un representante es la persona que lleva la voz de toda una acción colectiva, es quien gene-
ralmente se encarga de transmitir las propuestas a los grupos de negociación.

Este personaje es fundamental en cualquier orga-
nización, pues su responsabilidad es transmitir los 
mensajes de un grupo de personas y lograr acuer-
dos con otros grupos similares o de poder. Siendo 
así, los demás miembros de las agrupaciones o aso-
ciaciones se convierten en representados, es decir, 
en personas que transfi eren su posibilidad de parti-
cipación directa a una sola persona con la fi nalidad 
de hacer una participación colectiva organizada.

Para seleccionar al representante, generalmente se 
recurre a un proceso de votación; primero, se propo-
nen a diversas personas, las cuales, mediante argu-
mentos convincentes y sustentados, demuestran 
por qué son capaces de transmitir tanto la fi losofía 
como las propuestas de la agrupación.

El papel de los representados se basa en escuchar las argumentaciones y determinar quién es el 
candidato idóneo para defender los intereses de la organización.

Las personas representadas deben colaborar y ayudar al representante, así como vigilar que 
cumpla adecuadamente con su tarea; pues la responsabilidad del bien común sigue siendo 
tarea de todos.

Cuando entre representante y representados hay comunicación, los resultados son mejo-
res, pues hay comprensión de las necesidades concretas. Si no es así, el representante está 
obrando por cuenta propia, y como no hay garantías de que se esté exponiendo adecuada-
mente las necesidades de los demás, en ese momento se desautoriza.

4.30. Un representante 
argumenta y expone

 los intereses de 
la organización.
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Propuestas didácticas

125. Invite a los alumnos a imaginar cómo se desenvolverán en la socie-
dad dentro de diez años. Converse con ellos, de manera concreta, 
cómo piensan que será su participación en asuntos colectivos. 

126. Discuta con el grupo por qué es necesario elegir representantes 
para tratar ciertos problemas. Comente con ellos la conveniencia 
de que grandes grupos de personas lleguen a acuerdos por medio de 
sus representantes. 

127. Encomiende a los alumnos que investiguen quiénes son sus re-
presentantes políticos en los niveles municipal, estatal y federal.

128. Pida a los alumnos que investiguen cómo se organizan unas elec-
ciones en México para elegir a los representantes populares. En 
clase, pida que presenten un informe.

129. Encargue a los estudiantes que investiguen algunos sucesos his-
tóricos en los que representantes y representados estén en con-
flicto de intereses. 

Se recomienda visitar las páginas del Congreso de la Unión en:
www.diputados.gob.mx y www.senado.gob.mx 
(consultas: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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En la adolescencia, los procesos de representación se dan cotidianamente 
y en muchas ocasiones de manera informal, por ejemplo, cuando se conforma 
un equipo de trabajo, generalmente se tiene que elegir a un representante del 
grupo o bien en un grupo de amigos uno de los miembros es el que lleva la pauta 
en todas las actividades que realizan, este sin hacer un proceso formal, suele 
considerarse como el representante.

Otro ejemplo es que, en México, los jóvenes pueden ser parte de procesos de 
representación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que me-
diante las Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Mexicano de la Ju-
ventud, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, cada año se convoca a los jóvenes a participar en Sesiones 
de la Asamblea General de esa organización con el objetivo de involucrarlos en 
las discusiones de política internacional y para que se familiaricen con la posi-
ción de su país en temáticas principales de la agenda multilateral. 

El economista Miguel Ángel Carreón Sánchez, quien fuera Delegado Juvenil en el año 2006, 
comentó que participar en esa convocatoria es una experiencia única, “ya que hay un gran 
ejercicio de estudio, vinculación y acercamiento a temas de la agenda multilateral”, además 
que para los jóvenes delegados signifi ca una movilización de intereses, vocación y concien-
cia. Desde sus inicios, la convocatoria ha contado con la participación de más de dos mil jóve-
nes mexicanos de 18 a 24 años, quienes han hecho importantes aportaciones sobre los más 
diversos temas de la agenda multilateral.

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de trabajo.

• De acuerdo con las defi niciones de representante y representados, elaboren una lista de 
las cualidades que debe tener un representante.

• Elijan al representante de su grupo y describan el proceso que siguieron para ello.
• Realicen un diagrama con el proceso que consideran más conveniente para la selección 

de un representante.
• Con el apoyo del docente, presenten al grupo su trabajo y con la aportación de todos los 

equipos elaboren un solo perfi l del representante, del representado y del proceso para 
seleccionar al representante.

Un representante debe considerarse como un líder, para lo cual requiere ciertas cualidades 
para poder cumplir con la responsabilidad de transmitir el sentir de sus representados, ahora 
se mencionarán algunas de ellas:

• Inspirar confi anza
• Ser buen comunicador
• Ser negociador y dialogante
• Conciliador
• Tener una actitud positiva

Los adolescentes, deben recordar que cada persona posee cualidades y habilidades diferen-
tes, por ello no todos pueden ser representantes, sin embargo, esto no quiere decir que no se 
pueda participar activamente en las propuestas que se ponen de manifi esto en los grupos.

agenda 
multilateral. 
Conjunto de temas 
y situaciones que 
llevan a interactuar 
a los países que 
pueden sostener 
posturas políticas 
antagónicas o afi nes. 

4.31. La visión de los 
jóvenes mexicanos ha 
sido expuesta en la ONU.
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Propuestas didácticas

130. Solicite a los adolescentes que investiguen cómo pueden ser par-
te de los procesos de representación de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

131. Pida a los alumnos que, después de leer en el glosario el significa-
do de la expresión “agenda multilateral”, listen algunos temas que 
podrían sostener los representantes de dos países antagónicos o 
afines. Invítelos a presentar su trabajo al grupo.

132. Pregunte a los estudiantes si alguna vez han fungido como repre-
sentantes de algún grupo. Pida que narren su experiencia. 

133. Pida a los alumnos que busquen en los medios de comunicación 
algunas participaciones del ejecutivo federal y estatal de su enti-
dad, y evalúen su liderazgo de acuerdo con las cinco cualidades 
planteadas en el libro. 

Para conocer cómo se realiza una elección se recomienda consultar la 
página del Instituto Nacional Electoral o la de del Instituto Electoral de su 
Estado en: www.ine.mx/portal/ (consulta: 21 de abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B4-PL2 

Información complementaria
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La democracia 
como forma de gobierno
El gobierno democrático. Los derechos políticos, sociales 
y culturales como derechos humanos

La democracia abarca distintos aspectos de la organización de la sociedad: el político, el social 
y el económico.

En el aspecto político, la democracia consiste en que los ciudadanos elijan libremente a sus 
gobernantes y que los miembros de la sociedad ejerzan sus derechos y cumplan con sus res-
ponsabilidades. En el aspecto social se refi ere al modo de convivir en la sociedad mediante el 
valor de la igualdad y trato justo, pero también en la forma de participación de los integrantes 
para la solución de los problemas comunes. El aspecto económico se refi ere a la adecuada 
distribución de la riqueza dentro de la sociedad para que los individuos tengan condiciones 
de vida digna. 

Un gobierno democrático guía las decisiones con los ideales y valores 
sociales, tratando de atender las necesidades importantes, hacer valer la 
ley para todos y ayudar a la solución de confl ictos entre grupos sociales 
diferentes, es decir, es el que posibilita que las personas practiquen su 
capacidad de decisión y participación en cualquier ámbito y a cualquier 
edad, pues los habitantes son escuchados y se les garantiza por principio 
de cuentas su dignidad humana, sus derechos humanos. Por ello, es ne-
cesario que los ciudadanos revisen, analicen y tomen decisiones sobre lo 
que ofrece cada una de las distintas propuestas de los que pretenden 
gobernar el país, así cada individuo participará cuando acuda a las ur-
nas a depositar en forma directa y secreta el voto por quien, en su opi-
nión, puede servir mejor al interés nacional y colectivo.

De acuerdo con el jurista mexicano Jorge Carpizo McGregor (2007), “la democracia es el sistema 
en el cual sus gobernantes son electos periódicamente por los electores, el poder se encuentra 
distribuido entre varios órganos que tienen competencias y responsabilidades señaladas en 
la Constitución, su actuar tiene el objeto de asegurar los derechos fundamentales”.

Un adolescente que pertenece a un pueblo democrático tiene una serie de premisas para 
actuar en sociedad, entre ellas el respeto por la libertad, la igualdad, etcétera; cuenta además 
con los derechos humanos formalmente establecidos por medio de leyes y preceptos, con los 
que se garantiza que autoridades, representantes, instituciones y cualquier persona respete 
dichos derechos.

El Instituto Nacional Electoral apunta, en su Manual para jóvenes, lo siguiente: “Es muy im-
portante tener claro que los derechos humanos no son privilegios que otorga el gobierno a 
las personas, sino conquistas logradas por la lucha de los pueblos en contra de las injusticias 
y los abusos que han sufrido en algunos momentos de su historia, o que sufren actualmente”. 

3

4.32. La democracia se 
refl eja en la vida personal 

y profesional de 
los individuos. 

premisa. Idea que 
se toma de base para 
un razonamiento.
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Propuestas didácticas

134. Realice una lectura comentada del contenido de la página. Converse 
con los alumnos acerca de las características de los regíme-
nes antidemocráticos o totalitarios y exponga algunos  ejemplos. 
Exhórtelos a expresar sus opiniones al respecto. 

135. Solicite a los estudiantes que investiguen, durante su clase de 
Historia, otras formas de gobierno además de la democracia.

136. Encomiende a los alumnos que investiguen cuántos partidos polí-
ticos existen en México y en qué se distinguen unos de otros. Pida 
que presenten su información mediante un esquema. 

137. Encargue a los estudiantes que investiguen la edad mínima para 
participar en las elecciones de representantes populares en al-
gunos países del mundo (mínimo diez). Solicite que anexen un 
mapa para ubicar a dichos países y lo peguen en sus cuadernos. 
Pregunte si están de acuerdo en que en México las personas pue-
dan votar a partir de los dieciocho años.

Para obtener información sobre los partidos políticos en México, se reco-
mienda consultar la página electrónica del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM en:
http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/ 
nacionales/ (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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En la sociedad democrática, los primeros derechos humanos que se consiguieron fueron los 
derechos políticos, sociales y culturales. 

Los derechos políticos son los derechos fundamentales de todo ciudadano y le permiten in-
tervenir en actividades relacionadas con el Estado, como decidir el sistema de gobierno, elegir 
representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, defi nir y elaborar 
normas y políticas públicas, entre otras.

Como se vio antes, existen leyes internacionales y nacionales que establecen estos derechos, 
entre ellas las más reconocidas son las siguientes:

• Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 21 se menciona el derecho de 
participar en el gobierno y en la dirección de asuntos públicos de un país (ver anexo, p. 269).  

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 25 se establece el 
derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de un país.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 23, se establece el 
derecho de votar y ser elegido en elecciones periódicas por medio del voto.

En México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos derechos se 
fundamentan en el Artículo 1.º y 133 fundamentalmente.

En general los preceptos de estas leyes se pueden resumir en las siguientes prerrogativas 
para los ciudadanos:

• Votar en las elecciones populares.
• Poder ser votado para cargos de elección popular.
• Asociarse para conformar grupos políticos: agrupaciones o partidos.
• Derecho de formar parte de autoridades electorales.

Las leyes mexicanas marcan que el sufragio y los dere-
chos mencionados se pueden ejercer a partir de la ma-
yoría de edad (18 años); no obstante, los adolescentes 
en su carácter de ciudadanos pueden participar desde 
muy temprana edad en un sinnúmero de acciones que 
les darán sustento para que cuando adquieran la ciuda-
danía y puedan votar, lo hagan de manera informada; 
algunas de esas acciones pueden ser: estar informado 
leyendo de manera cotidiana el periódico, ver y escu-
char los noticiarios locales e involucrase en actividades 
de la comunidad o de alguna organización política que 
tenga coherencia con las ideas que profesan.

Los derechos sociales y culturales. Estos derechos están estrechamente vinculados con 
que los seres humanos puedan vivir libres de la miseria y que sus necesidades básicas 
estén satisfechas.

Entre ellos se pueden mencionar los siguientes ejemplos: el derecho a la alimentación, a la 
seguridad social, a la salud, a la protección familiar, al trabajo, a vivir en un medio ambien-
te sano, a la educación, entre otros. 

4.33. Uno de los 
principales derechos 
sociales es el relacionado 
con la salud.
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Propuestas didácticas

138. Invite a los estudiantes a nombrar cinco cargos públicos de elec-
ción popular. Anótelos en el pizarrón y solicite que investiguen la 
edad mínima para desempeñar esos cargos. Incluya, de preferen-
cia, el de Presidente de la República. 

139. De ser posible, lleve a los alumnos a la sala de cómputo y pida que 
busquen las leyes mencionadas en el libro y localicen los artículos 
relacionados con los derechos políticos. Pida que los transcriban 
en su cuaderno y los ilustren con dibujos.

140. Encomiende a los alumnos que busquen en periódicos una noti-
cia relacionada con cada prerrogativa que otorgan los derechos po-
líticos. Pida que la recorten y peguen en sus cuadernos y adjunten 
una breve reflexión junto a cada noticia.

141. Pida a sus alumnos que investiguen qué es la pobreza y cuántos 
mexicanos viven en esta condición. 

Para conocer más sobre los derechos sociales y culturales se sugie-
re acceder a la página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social en: www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx  
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Los derechos sociales y culturales están circunscritos en las siguientes leyes de orden 
internacional: 

• Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 22 a 27, donde se menciona que el 
ser humano tiene derecho de estar saludable igual que su familia, considerando de especial 
atención el vestido, la vivienda, la asistencia médica y otros (ver anexo, p. 269).

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde se pone 
especial énfasis en la necesidad de garantizar la calidad de vida del individuo, así como 
mejorar sus condiciones de existencia. 

• Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1988, que contempla en su capítulo III el cuidado de estos derechos 
y se compromete a los Estados participantes en adoptar las medidas necesarias para que 
mediante la cooperación internacional se logre cuidar efectivamente estos derechos.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se en-
cuentran artículos como el 1.º, el cual establece el disfrute de todos 
los derechos humanos; el artículo 3.º, que afi rma el derecho a la edu-
cación y el papel del Estado y las familias en este ámbito; el artículo 
5.º, donde se habla del derecho a la libre elección de profesión o tra-
bajo siempre que sea lícito y, el artículo 123, que garantiza el derecho 
de obtener un trabajo digno y socialmente útil.

Algunos ejemplos que refl ejan estos rubros legales son los siguientes: 
El acceso de los niños, adolescentes y jóvenes a la educación básica 
(preescolar, primaria, secundaria y media superior) pública y gratuita, 
así como la dotación de libros de texto gratuitos, el poder acceder a un 
trabajo en condiciones de igualdad y respeto, el establecimiento de la 
jornada laboral y las condiciones de salubridad; otro punto trascen-
dental es el otorgamiento de los servicios de salud gratuitos con los 
que cuenta el Estado y los diversos programas de asistencia social.

Participa en la siguiente actividad.

 › Con la guía del docente, formen equipos de trabajo y seleccionen alguno de los derechos 
mencionados en el texto.

• Elaboren un cuadro sinóptico con los artículos de la Constitución Mexicana que tengan 
relación con el derecho elegido.

• Realicen una búsqueda en medios electrónicos o en periódicos y revistas de algunos 
ejemplos de aplicación de estos artículos o las acciones que se deriven de ellos. 

• Con el apoyo del docente, elaboren una presentación con la información obtenida.
• Expongan al grupo su trabajo.
• Realicen un esquema grupal con los ejemplos de los equipos.

Un gobierno democrático se ocupa de que se respeten los derechos humanos de toda la po-
blación, y los representantes del gobierno tienen la obligación de salvaguardar la integridad de 
todos, para ello fueron elegidos y a esto deben encaminar sus acciones.

Los adolescentes disfrutan de muchos de estos derechos, como los sociales y culturales, 
por supuesto, el más importante de ellos, es el acceso a la educación.

4.34. La libre elección de 
la profesión es un derecho 
garantizado por el artículo 

5.º constitucional. 
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142. Encomiende a los alumnos que revisen las leyes que se enuncian 
en el texto y transcriban en su cuaderno algunos de los  artículos 
relacionados con los derechos sociales y culturales. Pida que 
los ilustren con dibujos o recortes. En clase, comente con el grupo 
la importancia de que México suscriba acuerdos de ese tipo. 

143. Invite a varios alumnos a que lean en voz alta algunos fragmentos 
de los artículos 1.o, 3.o 5.o y 123. Luego de comentar su contenido, 
encargue a los estudiantes que los ilustren.

144. Solicite a los estudiantes que, mediante ejemplos, expliquen el sig-
nificado de las palabras lícito e ilícito.

145. Rete a los estudiantes a mencionar otros ejemplos de la vida coti-
diana donde se refleje el ejercicio de los derechos sociales y cultu-
rales. Indíqueles que los anoten en sus cuadernos.

Para conocer más sobre las leyes que defienden los derechos socia-
les y culturales, puede consultar el pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en la página:
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Procedimientos democráticos: el principio de la mayoría 
y defensa de los derechos de las minorías

El procedimiento democrático está compuesto por las reglas que se siguen en una sociedad 
para constituir acuerdos, defi nir a sus gobernantes y para la toma de las decisiones públicas; 
estas reglas establecen quiénes pueden participar en la toma de decisiones, por ejemplo, 
los mayores de 18 años, y cuál es el procedimiento para hacerlo, por ejemplo, elecciones, 
referéndum, plebiscito, entre otros.

El respeto del procedimiento y de las reglas acordadas para ello es lo que fi nalmente dará 
legalidad, validez y certidumbre a las decisiones que resulten de su aplicación.

El que los adolescentes y toda la sociedad tomen decisiones por medio de un proceso demo-
crático garantizará el respeto de todas las opiniones, y como resultado se obtendrá el com-
promiso y la responsabilidad de actuar conforme a lo que se decide. 

Un ejemplo de la vida cotidiana es cuando en alguna comunidad o algún edifi cio se designa 
un comité vecinal que tiene la función de representar los intereses de la comunidad; en 
muchas ocasiones, el comité vecinal tomará las decisiones, sin embargo, estas decisiones 
estarán avaladas por todos los miembros de la comunidad en tanto que para elegirlos to-
dos debieron participar.

Cuando se elige a un representante, ya sea de una 
organización o un miembro del gobierno, se emplea 
un procedimiento democrático de participación, 
en el cual todos emiten su opinión y la decisión se 
toma en función de lo que dice la mayoría.

Luis Salazar y José Woldenberg, en su libro Prin-
cipios y valores de la democracia, mencionan que 
el poder político en las sociedades se encarga de 
gobernar, es decir, de tomar decisiones que con-
ciernen y afectan la vida de todos sus integrantes. 
Ahora bien, cuando las sociedades son grandes 
y complejas, surge el problema de cómo unifi car intereses y opiniones no solo diferentes sino 
también, con frecuencia, contrarios. Dado que no es posible que este pluralismo contradicto-
rio de intereses y opiniones sea superable absolutamente y que, de pronto, todos estén de 
acuerdo con lo que debe hacerse políticamente, es necesario que existan procedimientos que 
permitan unifi car democráticamente a los ciudadanos y tomar decisiones públicas legítimas.

En un proceso democrático existen dos principios básicos:

El primero, llamado principio de mayoría, postula básicamente que, en ausencia de una-
nimidad, el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la 
mayoría de los participantes. Si el pueblo no puede ponerse de acuerdo de manera unáni-
me, entonces será necesario que sea su mayoría la que determine el curso por seguir, es 
decir, considera que cuando se ponen en juego muchos criterios para resolver un asunto, 
lo mejor es que todos participen y se decida lo que la mayor parte de las personas consi-
deren conveniente.

4.35. Las decisiones en 
comunidad benefi cian los 
intereses de todos y cada 
uno de los participantes.

referéndum. Acto de 
someter al voto popular 
directo las leyes 
o actos administrativos 
para ratifi cación 
por el pueblo de lo 
que votaron sus 
representantes.

plebiscito. Consulta 
que el gobierno de 
un estado hace a los 
ciudadanos mediante 
una votación para 
aprobar o rechazar 
alguna cuestión política.

certidumbre. 
Conocimiento seguro 
de la verdad de algo.
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146. Pregunte a los adolescentes qué condiciones deben darse para 
que, por ejemplo, en la elección del representante del grupo, todos 
tengan la certeza de que este fue elegido por la mayoría. Oriente 
la discusión para que el grupo infiera la importancia de seguir 
 procedimientos democráticos. 

147. Solicite a los escolares que investiguen cuál es la población total 
de México. Con base en este dato, pida que argumenten por qué la 
elección de representantes populares debe darse en función de lo 
que dice la mayoría. 

148. Encomiende a los estudiantes que investiguen cómo funciona el 
principio de mayoría en las elecciones presidenciales. En clase, in-
vítelos a expresar su opinión sobre este principio. 

Para conocer más sobre el principio de mayoría y, en general, sobre la 
democracia en México, se recomienda consultar el libro de Luis Salazar y 
José Woldenberg, Principios y Valores de la democracia en:
bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/principios_y_
valores_de_la_democ.htm (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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De acuerdo con Salazar y Woldenberg, “las reglas del juego democrático presuponen que 
las decisiones se toman por mayoría, pero también que la mayoría puede cambiar. De ahí 
que se requiera votaciones sistemáticas y repetidas, en las que los ciudadanos puedan 
optar por diversas alternativas, [...]. Por ello, el hecho de que una alternativa obtenga el 
mayor número de votos en determinado momento en modo alguno le asegura que en la 
siguiente votación lo volverá a lograr”.

El segundo, pero no menos importante, es el principio de minorías. En muchos casos, los 
miembros de un pueblo no pueden ponerse de acuerdo acerca de un camino por seguir de 
manera unánime, por lo que se toma la decisión de adoptar la opinión de la mayoría; esta 
acción corre el riesgo de dejar de lado las ideas de las minorías, por lo que parte esencial 
de este principio es que además de seguir la decisión de la mayoría, es necesario incluir 
también a las minorías.

Por lo anterior, la democracia no se construye solo con 
la opinión de las mayorías, sino que considera todas las 
ideas por medio de acuerdos, negociaciones y trabajo 
conjunto que permita incluir todas las visiones, incluida 
la de las minorías.

Algo indispensable es considerar que dadas las posibili-
dades de cambio en la democracia, una idea de las mi-
norías, en determinado momento, se puede convertir en 
una mayoría.

Los adolescentes están inmersos en una serie de activi-
dades, en las cuales pueden comenzar a aplicar el proce-
so democrático, el cual no es exclusivo de la vida pública, 
también se puede aplicar en los asuntos privados. Por 
ejemplo, cuando se está planeando ir a algún paseo, es se-
guro que todos tienen opiniones diferentes, por ello deben 
ponerse de acuerdo para decidir a dónde ir.

Participa en la siguiente actividad.

 › Dividan el grupo en dos equipos, cada equipo buscará un ejemplo de cómo se puede resol-
ver una situación problemática aplicando el procedimiento democrático.

• Identifi quen la actividad y establezcan dos opciones para la situación.
• Elijan la opción de la mayoría mediante un procedimiento democrático.

 › Respondan en su cuaderno.

 – Al tomar la decisión, ¿cómo reaccionó la mayoría y cómo la minoría?
 – ¿La minoría aceptó con facilidad que la elección no favoreciera sus ideas o preferencias?
 – Si la minoría se negara a cumplir con lo decidido, ¿cómo resolverían el problema?
 – ¿Qué ventajas encuentran al aplicar el procedimiento democrático en la vida cotidiana?

 › Con el apoyo del docente, cada equipo presentará un ejemplo de la aplicación del proceso 
democrático y las conclusiones que obtuvieron del uso del procedimiento democrático.

4.36. Siempre deben 
respetarse los derechos 

de las minorías.
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149. Pregunte a los alumnos lo siguiente: ¿Qué pasa cuando un grupo 
que tiene la disyuntiva de tomar una decisión, no cuenta con una 
mayoría para inclinarse por alguna opción? ¿Es posible que dos 
minorías con posiciones distintas acuerden unirse? 

150. Para enfatizar la importancia de las minorías, pregunte al grupo 
si el Presidente de la República solo debe gobernar para la mayo-
ría que votó por él. Invítelos a exponer sus argumentos. Retome la 
idea de que la diversidad de ideas, en lugar de ser un obstáculo, en-
riquece a la sociedad. 

151. Encomiende a los estudiantes investigar la biografía de un perso-
naje representativo de la defensa de las minorías; por ejemplo, la 
de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. 

152. Pregunte a los estudiantes si, ante una decisión tomada por la 
mayoría, anular a las minorías forma parte de los procedimientos 
 democráticos. Solicite que argumenten sus respuesats.

Información complementaria
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Respeto al orden jurídico que se construye 
de forma democrática y se aplica a todos por igual; 
ejercicio de la soberanía popular

Una vez que se han aplicado los mecanismos de representación y se ha 
elegido a los representantes, estos tendrán la prerrogativa de determinar 
cuáles son las mejores estrategias para lograr el bienestar común.

En la mayoría de las ocasiones estas estrategias se determinan por medio 
de la elaboración de normas que permitirán formalizar diferentes acciones de 
gobierno encaminadas al bien común y, por supuesto, a garantizar la dignidad 
de las personas y los derechos humanos.

El conjunto de normas creadas para ordenar la interacción en un Estado 
se denomina régimen jurídico; el tipo de normas que se crean no tienen 
el mismo rango, algunas son más importantes que otras, a esta forma de 
organizarlas se le denomina orden jurídico.

Particularmente en México, el orden jurídico se encuentra integrado por: 

• Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos
• Leyes federales y tratados
• Leyes ordinarias
• Decretos
• Reglamentos
• Normas jurídicas individualizadas entre los que se encuentran: contratos, testamentos, 

sentencias y resoluciones administrativas

Este es el orden en que se aplican las normas de acuerdo con su importancia y trascendencia 
para la vida social.

Las normas que componen este orden están diferenciadas según su jerarquía, es decir que 
están ordenadas según su valor jerárquico; y este está determinado por su fuerza y su valor. 
La fuerza de una norma consiste en la posibilidad que tenga para derogar o modifi car lo esta-
blecido por otra norma.

Una norma no debe contradecir a otra de superior jerarquía, esta establece los límites para los 
contenidos de la norma de menor nivel jerárquico. Por ejemplo, la Constitución prohíbe la pena 
de muerte y una norma de menor jerarquía no podría disponer lo contrario.

Una de las características de la democracia consiste en que los representantes pueden hacer 
y modifi car las leyes. En estas se determinan, principalmente, los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos, así como la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno.

Gracias a lo anterior, están debidamente determinadas las atribuciones de los funcionarios 
en el gobierno, con lo cual se evitan arbitrariedades. A esto se le conoce como Estado de de-
recho, pues los ciudadanos y los funcionarios en el gobierno adecuan su conducta a lo que 
establecen las leyes.

4.37. El conjunto de 
leyes que rigen el país 
orientan el quehacer de 
los ciudadanos.

derogar. Dejar 
sin efecto una 
norma vigente.
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153. Para explicar la importancia del respeto jurídico en una sociedad 
democrática, encomiende a los alumnos que investiguen qué es la 
revocación de mandato y en qué situaciones debe proceder. 

154. Pregunte a los estudiantes qué instituciones en México se encar-
gan de aplicar sanciones a los funcionarios que violan el orden jurí-
dico. Solicite que argumenten sus respuesats.

155. Invite a los alumnos a mencionar algunas leyes de México que, por 
su importancia, poseen un alto valor jerárquico. 

156. Discuta con los alumnos si las jerarquías sociales y la de las nor-
mas siempre deben respetarse. Comente que el reconocimiento de 
las jerarquías es útil; sin embargo, al ser creadas por el ser huma-
no, también son falibles y a veces es necesario rectificarlas. 

157. Encargue a los escolares investigar la definición de Estado de 
 derecho. En clase, pídales que redacten con sus palabras una pa-
ráfrasis de la definición que llevaron. 

Para profundizar sobre la revocación de mandato se sugiere consultar 
el artículo de Alan García Campos, “La revocación de mandato: Un breve 
acercamiento teórico”, en: 
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/1/cnt/cnt3.pdf 
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Las leyes tienen características que garantizan que no sean instrumentos de abuso. En 
varios artículos constitucionales están reconocidos estos rasgos, y algunos mecanismos 
como el juicio de amparo, por medio de los cuales los ciudadanos pueden defenderse de 
una ley arbitraria.

Los ciudadanos, entre los que están los adolescentes, tienen en-
tonces la responsabilidad de cumplir las leyes, mientras el gobier-
no debe aplicarlas en igualdad de condiciones para todos; de otra 
forma, una norma que ha sido creada para el bien de la sociedad 
se puede convertir en un instrumentos de discriminación.

Por ejemplo, el artículo 1.º constitucional establece que “todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. El 
mismo artículo añade, “Las normas relativas a los derechos hu-
manos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Los derechos y las obligaciones establecidos en la Constitución, por tanto, se deben aplicar 
para todos los habitantes del país; si por alguna razón no se respetan estos derechos a una 
persona, estaremos hablando de la inequidad e incluso de discriminación, elementos que no 
constituyen parte de un gobierno democrático que debe cuidar al pueblo.

Las normas se crean para mejorar las condiciones de vida de toda una sociedad, de un pueblo, 
y este, a pesar de elegir representantes, es el principal actor y tomador de decisiones en una 
democracia; por eso se considera que el soberano es y debe ser el pueblo, de otra forma no se 
podría considerar un gobierno de la mayoría, democrático.

El poder del pueblo se denomina soberanía, que es el poder originario y fundamental de una 
comunidad política y social de ciudadanos para decidir su organización política y sus leyes.

En México, el concepto de soberanía está formalmente en el artículo 39 de la Constitución 
Política: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder pú-
blico dimana del pueblo y se instituye para benefi cio de este. El pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de alterar o modifi car la forma de su gobierno”.

La soberanía es la cualidad que distingue a un gobierno democrático, una vez que el pueblo 
ha decido qué características tendrá como forma de gobierno, se hace necesario que se le 
instituya formalmente, por lo cual se hace una serie de leyes que lo soportan.

José Woldenberg señala: “cuando se dice entonces que el pueblo es soberano se quiere decir 
que la fuente última de todo poder o autoridad política es exclusivamente el pueblo; que no 
existe, por ende, ningún poder, ninguna autoridad por encima de él, y que la legalidad misma 
adquiere su legitimidad por ser expresión en defi nitiva de la voluntad popular”. Los adoles-
centes forman parte del pueblo, por lo cual forman parte de la instauración de un gobierno 
democrático, forman parte de la soberanía.

4.38. La soberanía reside 
en el pueblo. 

dimanar. Proceder 
una cosa de otra.
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158. Con base en el reglamento del salón, pregunte a los alumnos en 
qué situaciones podrían ampararse frente a esas normas. 

159. Encomiende a los alumnos que investiguen al menos siete trata-
dos internacionales que México ha suscrito y ratificado. Pida que 
escriban una breve descripción de cada tratado.

160. Mediante una lluvia de ideas rete a los estudiantes a proponer una 
norma que coadyuve al desarrollo de los jóvenes mexicanos y 
cuya aplicación sea factible. Anote las propuestas en el pizarrón 
y pida elegir una por consenso, previa formulación de razones. 

161. Pida a los alumnos que, mediante un cartel, representen el signifi-
cado de soberanía nacional. Invite al grupo a seleccionar, por ma-
yoría de votos, el mejor trabajo. 

Para ampliar la información sobre la soberanía, se recomienda leer el ar-
tículo de Joel Guerrero González, “El concepto de soberanía en nuestra 
historia constitucional”, en: 
biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/721/32.pdf
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Con base en noticias actuales de periódicos y noticiarios, escribe en el cuaderno:

• Un acontecimiento que atente contra la soberanía interna del país.
• Un acontecimiento que atente contra la soberanía externa del país.

 › Presenta a tus compañeros las noticias que elegiste. 

 › Comenta con el grupo qué pueden hacer los adolescentes para fortalecer la soberanía na-
cional y anótalo en tu cuaderno.

Mecanismos de representación de los ciudadanos 
en el gobierno democrático
La soberanía es ejercida por el pueblo mediante su participación para elegir a los represen-
tantes, que serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes que el propio pueblo 
necesita para vivir en paz y garantizar sus derechos individuales.

Por lo anterior, se dice que existen mecanismos de representación de los ciudadanos en el 
gobierno democrático para seleccionar a los representantes del pueblo; entre ellos se pueden 
encontrar los siguientes:

• Los partidos políticos. Son organizaciones que buscan ser favorecidas con el voto de los 
ciudadanos y obtener el poder para gobernar.

• Las elecciones. Es el proceso por el cual, mediante el voto, se decide quiénes ocuparán los 
cargos de representación popular en el gobierno.

La representación popular tiene en México un sistema complejo: al ser una república federal, 
se compone de estados soberanos y por la Ciudad de México. Las entidades se componen de 
municipios, mientras que la Ciudad de México está integrada por delegaciones políticas. 

Esta división trae consigo tres esferas de gobierno: federal, estatal y municipal. Los estados 
y municipios regulan sus propias elecciones para los poderes Legislativo y Ejecutivo; de la 
misma forma lo hace la federación. 

Una forma de representación exclusiva del Poder Legislativo federal son los cargos de diputa-
dos o senadores plurinominales, cargos que se asignan de acuerdo con el principio de mayo-
ría relativa, es decir, de acuerdo con el porcentaje de votación que haya recibido cada partido.

Participa en la siguiente actividad.

 › Investiga en el  Capítulo II del Poder Legislativo de la Constitución Política Mexicana:

• ¿Cuántos diputados y cuántos senadores integran el Congreso de la Unión?
• ¿Cuántos diputados y cuántos senadores son elegidos por votación directa y cuántos 

son plurinominales?

 › Comenta y compara la información con el grupo.

4.39. La selección de 
los representantes es 
una obligación de 
los ciudadanos.
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Propuestas didácticas

162. Antes de realizar la actividad, converse con los alumnos sobre 
 algunos hechos históricos en los que se hayan violado las sobera-
nías interna y externa del país.

163. Pida a los estudiantes que investiguen en la biblioteca de la es-
cuela la historia de Francisco I. Madero y del Partido Nacional 
Antirreeleccionista. En clase, pregunte a los estudiantes cómo se 
relaciona lo investigado con los mecanismos de representación de 
los ciudadanos,

164. Encargue a los alumnos que investiguen cómo funciona la elec-
ción de diputados y senadores plurinominales. Sugiera presentar 
este proceso mediante un flujograma. 

165. Explique a los estudiantes que en la actualidad algunos políticos 
han manifestado la necesidad de modificar la elección de diputa-
dos y senadores plurinominales. Invítelos a investigar y a expresar 
su opinión al respecto. 

Para conocer más sobre la composición del Congreso de la Unión, se 
recomienda consultar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en particular, el Titulo Tercero Capítulo II Sección I en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf (consulta: 21 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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El objetivo que cumplen estos mecanismos es promover y contribuir a salvaguardar la par-
ticipación de los ciudadanos en la vida pública, expresar sus ideas y demandas, además de 
evaluar las acciones del gobierno.

Sistema de partidos y elecciones democráticas

Como parte de los mecanismos de participación en la democracia, se han creado los partidos 
políticos, que son organizaciones más o menos permanentes cuyos integrantes comparten 
un conjunto de ideas políticas, económicas, sociales y culturales con la pretensión de llegar 
a gobernar y ponerlas en práctica. 

En sociedades plurales, como las que existen en la actualidad, se conforman 
varias de estas organizaciones en un Estado, a las cuales en su conjunto se les 
denomina sistema de partidos; este permite pluralidad en el proceso de elec-
ción democrática, en tanto que cada uno de esas agrupaciones priorizan distin-
tos intereses de la población y presentan estrategias variadas para atender las 
necesidades de la comunidad. 

De acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son organizaciones de in-
terés público; por ello el Estado los apoya con recursos del presupuesto para 
que lleven a cabo sus actividades y les da derecho de usar los medios de comu-
nicación para difundir sus ideas y vigila su actuación.

De acuerdo con el economista Leonardo Valdés Zurita, “el sistema de partidos 
y los partidos incluidos juegan el papel de instancia mediadora de comunicación 
ante la sociedad y su gobierno”. 

El artículo 41, fracción I, establece que los partidos políticos tienen las siguientes responsa-
bilidades y funciones:

• Promover la participación ciudadana en la vida democrática.
• Contribuir a la integración de la representación nacional, facilitando la votación para elegir 

a los representantes del pueblo en el gobierno.
• Ser organizaciones de ciudadanos.
• Hacer posible que los ciudadanos ejerzan el poder público.

El objetivo por el cual compiten estos partidos es la obtención del poder; esto lo hacen mediante 
elecciones democráticas, las cuales para realizarse requieren reglas perfectamente establecidas.

Estas reglas se encuentran estipuladas en el llamado sistema electoral, el cual está compuesto 
por los medios por los cuales la voluntad de los ciudadanos se traduce en órganos de gobierno, 
es decir, esta es la forma como los ciudadanos participarán para elegir a sus representantes.

Las elecciones democráticas son procesos mediante los cuales los ciudadanos ejercen su 
derecho a decidir por medio del voto. 

Para conseguir el voto de los ciudadanos, los partidos políticos realizan campañas electorales 
durante determinado tiempo antes de las elecciones, a fi n de que la ciudadanía conozca su ideo-
logía y su propuesta de gobierno, así como a sus candidatos, su logotipo y su lema de campaña.

4.40. El INE es un 
organismo público 

autónomo, responsable 
de cumplir con la función 

del Estado de organizar 
las elecciones federales.
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Propuestas didácticas

166. Pregunte a los estudiantes cuál es el partido político de México de 
más reciente creación. Solicite que investiguen la página electróni-
ca de dicho organismo político y seleccionen los datos más sobre-
salientes. En clase, invítelos a presentar la información recabada. 

167. Plantee al grupo la siguiente cuestión: ¿Los partidos políticos de-
ben ser subvencionados completamente por el Estado o deben ser 
patrocinados por particulares? Guíelos para que reconozcan las 
ventajas y desventajas de una y otra situación. 

168. Proponga a los alumnos que elaboren un mapa mental con base 
en el contenido del artículo 41 de la Constitución. Pida que, previa-
mente, analicen el contenido de dicho artículo. 

169. Solicite a los estudiantes que investiguen los antecedentes histó-
ricos del voto. Recomiende que incluyan una línea del tiempo ilus-
trada para complementar su investigación. 

Para conocer más sobre la historia del voto en México se recomienda 
consultar la página de la Cámara de Diputados: 
www.diputados.gob.mx/cedia/museo/cuadernos/Voto_Mexico.pdf  
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria

166

167

168

169

Prohibida su venta234



El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, en el Eje 5, Democracia efectiva y política exte-
rior responsable, señala que “El marco institucional de un sistema democrático debe garan-
tizar elecciones limpias y justas. Para que una democracia sea realmente efectiva, tiene que 
traducir los resultados de las urnas en mandatos que impacten positiva y claramente en el 
bienestar de los ciudadanos. Los ciudadanos, por su parte, deben ejercer sus libertades bajo 
el principio de la responsabilidad y contribuir, con su participación, a la resolución de los 
asuntos públicos. De esta forma, una democracia que es efectiva debe reducir la brecha entre 
los ciudadanos y sus representantes, mediante mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas; debe fomentar el diálogo y la formación de acuerdos entre los distintos pode-
res, los diferentes órdenes de gobierno, así como entre éstos y las organizaciones políticas. 
Una democracia con estas características es efectiva porque contribuye a la formación de un 
poder político efi caz, responsable y claramente 
comprometido con el bienestar de la sociedad”.

En estos procesos, los adolescentes no pueden 
intervenir directamente, pues en México no se 
puede ser votado ni votar hasta la mayoría de 
edad, es decir, hasta cumplir 18 años. No obs-
tante, hay otras formas de incorporarse a la vida 
democrática del país, pueden externar sus opi-
niones y necesidades en diversos espacios pú-
blicos, de tal forma que los escuchen los partidos 
o los gobernantes, pues a pesar de que no pueden 
votar formalmente, forman parte de la sociedad. 

Un ejemplo es que, en el país, se estableció el Par-
lamento Nacional de la Juventud como un órgano 
de deliberación, de debate y de ejecución, en el 
cual la juventud del país se reúne para expresar 
sus preocupaciones, intereses, motivaciones 
y aspiraciones, y por medio del diálogo, encuentre en forma colegiada y proponga a la Cámara 
de Diputados opciones que contribuyan a mejorar la situación del sector juvenil y de la sociedad. 

Participa en la siguiente actividad.

 › Con apoyo del docente, formen equipos de cinco integrantes.  

• Cada equipo representará un partido que participará en el Parlamento Nacional Juvenil 
para expresar y argumentar sus intereses, preocupaciones y propuestas acerca de las 
necesidades de su comunidad.

• Investiguen cómo se realiza un parlamento.
• Determinen cuál es la necesidad de su comunidad que van a presentar.
• Investiguen la temática que presentarán.
• Elaboren por escrito un ensayo sobre la temática que abordarán en el Parlamento. Para 

hacerlo, pidan apoyo al docente de Español. 
• Con ayuda el docente de Formación Cívica y Ética realicen el Parlamento dentro del salón 

de clase, expongan sus propuestas.

 › Obtengan conclusiones y determinen cuál de las propuestas presentadas en el Parlamen-
to es posible aplicar.

4.41. El voto es personal, 
libre y secreto.
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Propuestas didácticas

170. Pregunte a los estudiantes quién se encarga de elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo, con qué fin lo hace y cada cuánto se 
 presenta. Sugiérales que investiguen en Internet.

171. Mediante una lluvia de ideas, rete a los escolares a que  mencionen 
las condiciones que deben prevalecer para tener unas elecciones 
limpias y justas. Escríbalas en el pizarrón y pida a los alumnos 
que las copien en su cuaderno. 

172. Invite a los estudiantes a que, de manera voluntaria, pasen al pi-
zarrón y escriban diversas formas en las que los jóvenes pueden 
incorporarse a la vida democrática del país. Pregunte si ya partici-
pan en algunas de ellas. 

173. Encargue a los estudiantes que investiguen cuál es el procedi-
miento para aprobar una ley. Pida que representen esta informa-
ción mediante un flujograma. 

Para conocer más sobre las funciones del Parlamento Nacional de la 
Juventud, se recomienda consultar la página electrónica: 
www.diputados.gob.mx/servicios/datorele/cmprtvs/iniciativas/Inic/ 
266/2.htm (consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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La transparencia y la rendición de cuentas

Una vez que los ciudadanos han elegido a sus gobernantes, es indispensable que estos de-
muestren que efectivamente están trabajando para cumplir con lo expresado a la ciudadanía 
y por lo cual fueron elegidos por medio del voto.

El medio por el cual los gobernantes presentan estos resultados y los proponen al escrutinio 
público se denomina transparencia.

Una de las expresiones de la democracia es la rendición de cuentas por parte de los funciona-
rios públicos para informar a la población los pormenores de la administración pública.

Ambos términos son parte obligada del ejercicio de un gobierno 
democrático; en México y de acuerdo con el Plan Nacional de De-
sarrollo 2007-2012, el gobierno debe rendir cuentas para reportar 
o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su 
funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

La transparencia es parte del proceso de rendición de cuentas, 
pues mediante ella, los gobiernos dan cuenta a los gobernados 
de sus decisiones dentro del ámbito público y pueden recibir 
sanciones si se considera que no fueron las acciones más per-
tinentes. Su función principal es prevenir los abusos del poder. 
En otras palabras la transparencia es un proceso claro, evidente 
que se comprende sin duda ni ambigüedad, y respetuoso de la le-
galidad. Este principio está fuertemente vinculado con el acceso 
a la información pública, la publicidad de los actos de gobierno y la 
participación ciudadana.

La rendición de cuentas puede hacerse de dos maneras:

• Por medio de los informes anuales de gobierno, a los que están sujetos los representantes 
del Poder Ejecutivo en sus diferentes niveles, federal, estatal y municipal, así como los 
representantes del Poder Judicial y algunos otros funcionarios públicos. 

• Mediante los portales de Internet y las áreas responsables de la información pública en cada 
dependencia de gobierno.

Cualquier ciudadano tiene derecho de solicitar la información que requiera, con excepción de la 
que se considera reservada debido a su importancia para mantener la estabilidad de la nación.

Las leyes relacionadas con la rendición de cuentas y la transparencia son principalmente 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. En México tenemos el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y las instituciones similares en 
cada una de las entidades, cuyo propósito es regular que las instituciones gubernamentales 
brinden la información a los ciudadanos.

Los adolescentes como parte de la sociedad tienen derecho de solicitar información al 
gobierno, por supuesto información que les sea de utilidad o que les permita desarrollar 
sus actividades.

4.42. El Instituto  Nacional 
de Transparencia, 

Acceso a la Información 
y Protección de Datos 

Personales es un 
organismo que garantiza 

la rendición de cuentas 
por parte del Estado.
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Propuestas didácticas

174. Plantee a los estudiantes las siguientes preguntas: ¿De dón-
de obtienen recursos las dependencias del gobierno para poder 
funcionar: realizar gastos de operación, pagar los sueldos de los 
empleados, realizar obras públicas, etc.? ¿Por qué los gobernan-
tes deben rendir cuentas de estos recursos? 

175. Encargue a los alumnos que busquen en periódicos una  noticia 
relacionada con la rendición de cuentas en México. Pida que la 
 peguen en sus cuadernos y, en clase, invítelos a leerla en voz 
alta ante el grupo. 

176. Solicite a algunos estudiantes que expliquen la diferencia entre 
transparencia y rendición de cuentas. Pregunte si el Presidente de 
la República está obligado a rendir cuentas y cuándo lo hace. 

177. Encomiende a los alumnos que investiguen las funciones del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y las actividades que realiza de 
manera cotidiana. En clase, solicite que presenten al grupo la in-
formación recabada. 

Para ampliar la información sobre la rendición de cuentas y la transpa-
rencia en nuestro país, consulte la página electrónica del inai en: 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Conferencia-
Mexicana-para-el-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx (consulta: 21 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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Participa en la siguiente actividad.

 › Investiga en medios electrónicos el nombre de la institución 
que se encarga de la transparencia y acceso a la información en 
tu entidad. Consulta su página, y contesta en el cuaderno.

• ¿Cuál es el nombre de la institución?
• ¿Qué objetivo tiene?
• ¿Tiene alguna normatividad? ¿Cuál?
• ¿Cómo se puede pedir información?
• ¿Qué información de la presentada consideras valiosa? 

¿Por qué?

 › De acuerdo con tu investigación, elabora un mapa conceptual con 
toda la información que encontraste.

• Presenta al grupo el resultado de tu investigación. 
• Con apoyo del docente, obtén conclusiones de la importancia 

y utilidad de la transparencia y rendición de cuentas para 
nuestro país.

Importancia de la participación razonada y responsable 
de la ciudadanía mediante el acceso a la información 
pública gubernamental

La importancia de que la ciudadanía tenga acceso a la información gubernamental radica en 
que, por medio de ella, puede evaluar el trabajo del gobierno que eligió, lo cual le servirá como 
antecedente para un nuevo proceso electoral.

El ejercicio de solicitar información es un derecho de todos los ciudadanos, y las instituciones 
gubernamentales están obligadas a informar.

Obtener información nos permite tener participaciones razonadas y responsables, emitir opi-
niones justifi cadas con datos reales, para elaborar argumentos sustentados. Cualquier per-
sona, no importando si es o no mayor de edad, puede acceder a la información; por tanto, los 
adolescentes pueden favorecer su proceso de acercamiento a la política de manera informa-
da, para ir formando un criterio acerca del gobierno y de la vida pública del país.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública menciona que la informa-
ción pública es la que se refi ere a los servicios que presta el gobierno y la forma de acceder 
a ellos. 

Sin duda, la participación informada y razonable de los individuos es fundamental para la vida 
democrática y para el acceso a la información pública para conocer qué decisiones toman los 
gobernantes y valorar si realmente están ejerciendo de manera adecuada el poder otorgado 
por medio de su representación. En este sentido, en México se han utilizado las llamadas con-
sultas ciudadanas para recopilar datos que permiten tener una mejor calidad de vida haciendo 
uso de los servicios que se tienen por derecho.

4.43. Analizar la 
información del acontecer 
diario del país es una 
forma de prepararse 
para participar como 
ciudadano responsable.
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Propuestas didácticas

178. Encomiende a los estudiantes que investiguen algunos antece-
dentes históricos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

179. Solicite a los alumnos que piensen en los datos que posee el go-
bierno que, a ellos como adolescentes, podría serles de utilidad. 
Pida que los anoten en cuaderno e investiguen cómo obtener  
esa información de los sistemas de acceso a la información públi-
ca gubernamental.

180. Plantee las siguientes preguntas a los estudiantes: ¿Qué pasaría 
en el país si el gobierno no tuviera que rendir cuentas? ¿Esta si-
tuación beneficiaría a la sociedad? ¿Por qué?

181. Explique a los estudiantes que el derecho a la información está 
consagrado en la Constitución. Lea al grupo los fragmentos del ar-
tículo 6.o que se refieren a este derecho. 

Consulte la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en:
w w w. d i pu tados. gob. m x / Leyes Bi bl io / pd f / LF TA IP _ 270117. pd f  
(consulta: 21 de abril de 2017).

Información complementaria
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Repercusiones de la conformación de gobiernos y aparatos 
legislativos democráticos en la vida de los adolescentes

La vida democrática de un país establece la necesidad de ejercer un voto razonado y una 
participación activa permanente de toda la población. El contar con gobiernos democráticos 
y aparatos legislativos da a los adolescentes la posibilidad de defender sus derechos y evitar 
las injusticias.

A pesar de no votar, los adolescentes son respetados e incluidos en las decisiones de la ma-
yoría, son una preocupación constante para los gobiernos y las legislaciones; en un pueblo 
democrático, su voz y opinión también es escuchada mediante varios procesos, como con-
cursos ciudadanos, simulacros de ejercicios electorales, ejercicios propositivos, encuestas 
de opinión, participación en foros, entre otros.

En particular, la participación de los adolescentes se encuentra estipulada en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, la cual incluye disposiciones para que se incorpo-
ren en su vida cotidiana actividades mediante las cuales comiencen el ejercicio de su 
vida democrática.

Con estas actividades, los adolescentes desarrollan la capacidad y ejercen el derecho de for-
marse un juicio propio, de expresarlo en todos los aspectos que les conciernen, de que sus 
opiniones se consideren y poco a poco se vayan formando un criterio de los asuntos públicos.

Participa en la siguiente actividad.

 › En equipo realicen una búsqueda de los materiales y actividades que ofrecen distintas ins-
tituciones para la participación de los adolescentes en los procesos democráticos del país.

• Revisen páginas electrónicas como la del INE (www.ine.mx/portal/) o la del Instituto 
Electoral de su entidad. También pueden encontrar información en las páginas del Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) e Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (www.ifai.org.mx) 
federal y de cada entidad (consultas: 19 de mayo de 2016).

• Pregunten al docente otras opciones para localizar información.

• Elaboren un cuadro sinóptico con la información que encontraron. Pueden incluir los 
siguientes apartados: nombre de la propuesta, objetivo, institución y justifi cación de que 
esa actividad permite la participación de los adolescentes.

• Expongan el trabajo realizado al grupo, escuchen las opiniones de sus compañeros y si es 
necesario, hagan correcciones. 

 › En grupo, obtengan conclusiones a partir de la siguiente pregunta.

• ¿Cuál es la importancia de participar? 

• Apóyense en su docente para obtener una conclusión fi nal y anótenla en el cuaderno.
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Propuestas didácticas

182. Divida el pizarrón en dos columnas. En la primera anote el título 
“Voto razonado”; en la segunda, “Voto no razonado”. Luego invite a 
los estudiantes a mencionar los criterios utilizados para emitir el 
voto de una u otra forma. Guíe la discusión para que los alumnos 
se den cuenta de que un voto no razonado es sumamente dañino 
para la democracia. 

183. Encargue a los alumnos que lean los resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2015 en la página electrónica que aparece a con-
tinuación y resuman en su cuaderno los puntos principales: www.
ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/
ConsultaInfantilyJuvenil2015/ (consulta: 21 de abril de 2017).

184. Pregunte a los estudiantes si alguna vez han participado en algún 
ejercicio ciudadano organizado por el IFE y dirigido especialmen-
te a los niños y a los jóvenes. Invítelos a narrar sus experiencias 
al respecto. 

Para ampliar la información sobre la Consulta Infantil y Juvenil puede ac-
ceder a la página electrónica: 
www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/
ConsultaInfantilyJuvenil2015/acerca.html (consulta: 21 de abril de 
2017).

Información complementaria
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Presencia de los adolescentes y los jóvenes en la vida 
institucional del país. Asuntos de interés colectivo 
que comparten los adolescentes

Los adolescentes participan activamente en la vida del país, a veces incluso sin darse cuenta, 
pues asisten a muchos lugares donde se ejerce una vida democrática plena que ellos presen-
cian o bien son involucrados en actividades que los preparan para la vida institucional del país.

El que los adolescentes participen en estas actividades, de acuer-
do con la UNICEF, les reporta muchos benefi cios, como:

• Aprender y adquirir mayor decisión sobre su vida, esto fortalece 
su autoestima y autonomía.

• Dar valor a sus opiniones, pues deben considerar que su punto 
de vista es único, y refl eja otra visión de las problemáticas.

• Mejoran sus sentimiento de pertenencia y responsabilidad al 
sentirse involucrados en las acciones.

• Se sienten protegidos, en tanto que poseen información impor-
tante para afrontar amenazas, pedir ayuda, etcétera.

• Se desarrolla su creatividad, sentido propositivo y se pueden 
convertir en promotores del cambio.

La participación de los adolescentes es de gran importancia, porque es la manera como las 
autoridades pueden conocer las observaciones, necesidades y demandas de este grupo 
de población; además sin su participación es más difícil que las autoridades ejerzan sus 
funciones y responsabilidades para crear programas que propicien su desarrollo integral. 
Si la participación se realiza en espacios públicos y las propuestas son claras, se propicia 
una mayor calidad de vida para todos. Sin embargo, no es tarea sencilla, porque gran parte de 
la población, especialmente en las zonas rurales, vive en situaciones de pobreza y exclusión, 
situaciones que no favorecen que los adolescentes ejerzan su derecho de participar.

Hacer política no necesariamente es estar en una tribuna, como diputado o senador, o bien como 
gobernante; hacer política es, sobre todo, construir la comunidad, velar porque los asuntos de 
interés colectivo se resuelvan de manera correcta. En el entorno próximo: familia, grupo de ami-
gos, salón de clases, calle, colonia, tienen oportunidad de promover la convivencia democrática, 
es decir, un trato fundado en el respeto, la responsabilidad, la participación y la igualdad.

Participa en la siguiente actividad.

 › Formen equipos de trabajo.

• Elaboren una lista de lugares donde se conocen y expresan sus ideas y otra de lugares 
donde no pueden expresar sus ideas.

• Presenten al grupo su lista, escuchen las de los demás y, luego, elaboren una lista de todo el 
grupo y refl exionen en qué lugares no pueden expresar su opinión y les interesaría hacerlo.

• Mencionen cómo lo lograrían.

 › Obtengan conclusiones de manera grupal. 

4.44. Colaborar en el 
mantenimiento de la 
escuela es una forma de 
participación en asuntos 
de interés colectivo.
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Propuestas didácticas

185. Solicite a los estudiantes que representen mediante un esquema 
los beneficios que les reporta a los adolescentes participar en acti-
vidades que los preparan para la vida institucional del país. 

186. Pida a los alumnos que escriban en su cuaderno un breve ensayo 
(mínimo una cuartilla) donde expongan las demandas y necesida-
des que tienen ellos como adolescentes frente a las iniciativas y 
políticas del gobierno. 

187. Invite a los estudiantes a enumerar en sus cuadernos las acciones 
en que ellos “hagan política”. Si es necesario, primero aclare el sig-
nificado de política, referido a la participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos. 

   Con base en las listas que elaboren, proponga a los estudiantes 
elaborar una pequeña historieta para dar a conocer la “vida políti-
ca” de los estudiantes. 

Para conocer más sobre la participación de los jóvenes en la política, 
puede consultar el artículo de Alejandre Ramos y otros, “Jóvenes, ciuda-
danía y participación política en México”, en: 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=67611350007 ( consulta: 21 de abril de 
2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B4-PL3 

Información complementaria

185

186

187
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Actividades permanentesCompartamos

Actividad 1

 › Lee.

Se llamaban Yaguine y Fodé, tenían 14 y 15 años. Eran africanos. Vivían en Connakry, capital de Guinea, 
una ciudad traspasada por la miseria en un país con desempleo del sesenta por ciento y donde cuarenta 
por ciento de los que tienen un ingreso por su trabajo es menor a un dólar por día. Soñaban con salir de la 
miseria y llegar a Europa. Habían visto en televisión la aventura de un joven senegalés de 17 años quien se 
escondió en el tren de aterrizaje de un avión y casualmente lo encontraron vivo. No fue ese el caso de los 
dos niños. El lunes 26 de julio de 1999 lo prepararon todo. Con la complicidad de un coyote se introdujeron 
en el tren de aterrizaje de un Airbus con destino a Bruselas. A 10 000 metros de altura, los dos niños que 
esperaban la liberación de la miseria, vivirían una tragedia. Lo verdaderamente impresionante es que no se 
descubrieron los cadáveres hasta el 2 de agosto, después que el avión, hiciera, al menos, tres viajes de ro-
tación entre Bélgica y África. En la bolsa de uno de los niños se encontró una carta, escrita en letra azul, que 
comenzaba así: “Excelencias, señores miembros y responsables de Europa. Tenemos el honorable placer 
y la gran confi anza de escribirles esta carta para hablarles del objetivo de nuestro viaje y del sufrimiento de 
nosotros los niños y jóvenes de África. [...]

Entre los problemas, tenemos la guerra, la enfermedad, la falta de alimentos. En cuanto a los derechos 
del niño, en África, y sobre todo en Guinea, tenemos demasiadas escuelas, pero una gran carencia de edu-
cación y de enseñanza: salvo en los colegios privados, donde se pueden tener una buena educación y una 
buena enseñanza, pero hace falta una fuerte suma de dinero. Ahora bien, nuestros padres son pobres y ne-
cesitan alimentarnos. Además, tampoco tenemos centros deportivos donde podríamos practicar el futbol, 
el baloncesto o el tenis”.

Ahora responde en el cuaderno, argumentando tus respuestas.

En este caso:

• ¿En qué consiste la dignidad humana? 
• ¿Las condiciones de vida de estos niños era digna?
• ¿Qué derechos humanos no se respetan?
• ¿Por qué es importante respetar los derechos humanos?

Investiga un caso de México en que no se respeten los derechos humanos, escríbelo en tu cuaderno.

Al respecto responde:

• ¿Qué derechos humanos consideras que no se respetan?
• ¿Cómo harías para que se respetaran?
• ¿Conoces alguna institución que defi enda los derechos humanos?
• ¿Cómo harías para buscar su apoyo?
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Propuestas didácticas

188. Dé instrucciones generales a los alumnos sobre la forma en que 
resolverán las actividades de esta sección.

189. Al concluir la lectura, pida a los alumnos que inventen un título 
apropiado y lo anoten en la parte superior del texto. Después, pre-
gunte si conocen un caso parecido al de Yaguine y Fodé. Exhórtelos 
a narrar sus experiencias al respecto. 

188

189

Información complementaria
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Actividad 2

Considera el siguiente caso, refl exiona y responde en el cuaderno.

Serás el representante de tu escuela en un congreso de adolescentes de todo el país: en él, se 
estudiarán propuestas sobre cómo mejorar el respeto de los derechos humanos de los niños 
y adolescentes; para prepararte emplea algunos de los procedimientos democráticos que se 
mencionaron a lo largo de los contenidos. 

• Para llevar un tema de consenso de toda tu comunidad educativa, ¿qué procedimiento 

democrático utilizarías? 

• ¿Cómo prepararías tu participación, de manera individual o con el apoyo de tus compañeros 

de equipo? 

• ¿Por qué consideras que ese es el mejor procedimiento? 

• ¿Qué ventaja encuentras al usar los procedimientos democráticos en tu vida cotidiana? 

Actividad 3

Lee el texto y responde. 

Imagina que en tu comunidad existe un mercado popular, y que por varios comentarios tus 
compañeros y tú se han dado cuenta de que hay ciertas personas que están amenazando 
a los locatarios diciéndoles que son inspectores y que requieren una cuota especial, pues las 
condiciones del mercado no respetan la normatividad; como los locatarios se niegan a dar la 
cuota, les han dicho que cerrarán el mercado. Debido a esto la comunidad de tu escuela se 
está organizando para apoyarlos solicitando información.

• ¿Cómo propondrías buscar información? 

 

• ¿A quién le podrían preguntar? 

• ¿Tendrían derecho de buscar información? 

• ¿Existen procedimientos para localizar información respecto a estos “inspectores”? 

• ¿Por qué es importante contar con información? 
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Propuestas didácticas

190. De ser necesario, permita que los alumnos revisen sus notas de 
clase o los trabajos que elaboraron a lo largo del bloque. 

190

Información complementaria
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Evaluación del bloque 4

Lee y responde.

Violaciones de derechos humanos de mujeres indígenas 
entrevista con Yalí Noriega

Egresada de Relaciones Internacionales, Yalí Noriega
actualmente se encuentra trabajando como responsable

del equipo de traductores de Amnistía Internacional México

Vivir México (VM): ¿Cuál es la situación actual de la explotación de mujeres indígenas en México? 
¿Cómo ha evolucionado en los últimos cinco o diez años?

Yalí Noriega (YN): Las mujeres indígenas en México sufren discriminación en varios niveles: cul-
tural, económico y social. Por ejemplo, tienen el doble de probabilidades de morir durante el parto 
que las mujeres no indígenas. El acceso a la educación sigue siendo extremadamente bajo. Pode-
mos mencionar que más de medio millón de mujeres indígenas son monolingües y la probabili-
dad de que abandonen los estudios en primaria o secundaria es muy alta. Igual que las mujeres 
no indígenas, las mujeres indígenas viven en un entorno que las subordina a los hombres más 
cercanos (maridos, padres, hermanos) y les quita su capacidad de decisión y acción. Al mismo 
tiempo y a pesar que de los niveles de violencia contra las mujeres son igual de altos en las co-
munidades indígenas que en las no indígenas, las mujeres indígenas no reportan los incidentes, 
pues se enfrentan a sistemas que aprueban y legitiman la violencia, así como a un sistema de 
justicia penal que rara vez imparte justicia.

Si bien desde 2003 tenemos una Ley Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblas Indígenas (CDI), junto con el Instituto Nacional de las 
Mujeres, ha tratado  de implementar políticas públicas para generar estadísticas sobre el rezago 
en educación y acceso a la salud de las mujeres indígenas, con el fi n de subsanarlo, las condi-
ciones de estas mujeres no han mejorado mucho. La situación de desventaja en el acceso a los 
recursos y de capacidad de acción las deja vulnerables e indefensas por las violaciones de sus 
derechos humanos, incluyendo la violencia de género, abusos militares y la trata de personas.
VM: ¿Qué estados tienen los índices más altos de violaciones de derechos de mujeres indígenas?
YN: Aunque hay violaciones de los derechos humanos de las mujeres indígenas en todo el país, 
los casos más conocidos se encuentran en el Estado de México (donde, hace cuatro años, agen-
tes policiales golpearon, detuvieron y violaron a muchas mujeres durante las protestas de San 
Salvador Atenco), Querétaro (donde tres mujeres indígenas fueron aprehendidas y encarceladas 
durante dos años por imputaciones de haber secuestrado agentes de la AFI) y Guerrero (donde 
varias mujeres fueron violadas por personal del ejército). En ninguno de los casos, el sistema 
mexicano de justicia hizo valer el derecho a un juicio justo, no ha pagado reparaciones ni ha lleva-
do ante la justicia a los responsables.
[...] 
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Propuestas didácticas

191. Dé las instrucciones generales a los alumnos para resolver la eva-
luación del bloque. Comente que este instrumento les servirá 
para identificar los contenidos que aprendieron y los que les fal-
ta consolidar. 

192. Deambule por los pasillos del salón. Resuelva las dudas de los es-
tudiantes respecto al significado de las palabras de difícil com-
prensión o los términos que desconozcan del texto. 

Información complementaria

191

192
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VM: ¿Cuáles consideras que son las causas subyacentes del problema? ¿Qué acciones se 
pueden tomar para combatirlas?

YN: La discriminación que padecen las mujeres indígenas tiene diversas causas. Unas de ellas 
son las prácticas tradicionales que legitiman y prolongan la violencia contra las mujeres, como 
el preferir a los varones y, por tanto, alimentarlos y educarlos mejor. Otra causa importante es 
la pobreza, pues obliga a las mujeres indígenas a incorporarse desde niñas a la fuerza laboral, 
descuidando derechos como la educación y el disfrute del tiempo libre para tener un desarrollo 
saludable y completo.

Ya que estas son causas estructurales, para resolverlas necesitamos modifi car la legislación, 
tanto federal como estatal y local, que permite su perpetuación, incluyendo el sistema de justicia.

Fuente: vivirmexico.com/2010/09/violaciones-a-derechos-humanos-en-mujeres-indigenas-entrevista-con-yali-noriega (fragmentos) 
(consulta: 19 de mayo de 2016). 

1. Los derechos humanos brindan una vida integral a los individuos, estos se van desarrollando paulati-
namente, sin embargo, ¿cuáles de los más importantes se violentan en el texto anterior?

A) Dignidad humana, justicia e igualdad
B) Respeto de la diversidad, dignidad humana y justicia
C) Autonomía, solidaridad y justicia
D) Libertad, justicia y autonomía

2. ¿Cuál es la principal razón por la que luchan las organizaciones de la sociedad civil para defender los 
derechos humanos?

A) La constante discriminación de grupos vulnerables
B) La autonomía de los sujetos
D) La importancia del respeto de la diversidad
E) La equidad de hombres y mujeres

3. De acuerdo con las cuatro generaciones de derechos humanos, anota cuáles se están violando según 
el texto anterior.

Primera generación:   

 

 

 

Segunda generación:   
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Propuestas didácticas

193. Si lo cree pertinente, recuerde a los alumnos algunas particularida-
des textuales de las entrevistas. 

193

Información complementaria

Prohibida su venta 243



Tercera generación: 

 

 

 

 

Cuarta generación:  

 

 

4. Los derechos humanos permiten poner en práctica valores sociales como el respeto de 
las diferencias y la dignidad humana, sobre todo en las sociedades democráticas. Imagi-
na que eres el representante de las mujeres indígenas. ¿Qué solución propondrías para 
hacer cumplir sus derechos?

 

 

 

 

5. Un ejemplo de autonomía es...
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194. Deambule por los pasillos del salón y aclare las dudas que surjan 
en el momento. 

194

Información complementaria
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6. ¿Cómo adolescente, qué acciones emprenderías para comenzar a vivir la democracia?

A) Ejercer mi derecho al voto y cumplir con mis obligaciones como ciudadano.
B) Cuidar el ambiente y ejercer mi derecho de votar libremente.
C) Respetar a todas las personas y tratarlas de manera equitativa.
D) Conocer y aplicar la Constitución política y cumplir con mis obligaciones 

como ciudadano.

7. Son premisas básicas para lograr un país democrático...

A) respeto de las diferentes formas de ser, un trato solidario e igual, la disposición al 
diálogo y la construcción de acuerdos, así como el compromiso por el cumplimento.

B) vigilar las acciones de los gobernantes, respetar las diferencias, promover la equidad 
entre hombres y mujeres y buscar la igualdad en la aplicación de las leyes.

C) conocer los derechos y obligaciones de los ciudadanos, disposición al diálogo 
y construcción de acuerdos, participar de manera organizada y activa y fortalecer los 
lazos de amistad.

D) argumentar la forma de actuar, conocer la Constitución política, participar en la 
aplicación de leyes y favorecer el respeto de las diferencias.

8. Un representante es la persona que lleva la voz de toda una acción colectiva, es quien 
se encarga de transmitir las propuestas a los grupos de negociación. ¿Cuál es su papel 
dentro de una sociedad democrática?

A)  Imponer sus puntos de vista y favorecer al grupo representado. 
B)  Transmitir los mensajes de un grupo de personas y lograr acuerdos con otros grupos 

similares o de poder.
C)  Exponer las ideas de los otros y transmitir las ideas propias. 
D)  Lograr la participación equitativa de todos los integrantes y exponer las ideas propias.

9. Es el papel de los representados en una sociedad democrática...

A) transmitir los mensajes de un grupo de personas para promover y lograr la 
participación equitativa.

B) exponer sus puntos de vista para implantar su pensamiento en el colectivo.
C) escuchar argumentaciones para determinar quién es el candidato idóneo que 

represente los intereses colectivos.
D) lograr la participación equitativa de todos los integrantes y exponer las ideas propias.

10. Es una característica primordial de un gobierno democrático...

A) lograr la participación equitativa de todos los integrantes.
B) imponer a sus representantes sin escuchar las necesidades de los involucrados.
C) respetar las diferencias, pero sin garantizar que otros las cumplan.
D) tener la capacidad de decisión y participación en cualquier ámbito para garantizar los 

derechos humanos de sus integrantes.
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195. Después de responder la evaluación, invite a los estudiantes 
a corroborar sus respuestas mediante la revisión de sus notas  
en sus cuadernos o de las secciones correspondientes de su libro de 
Formación Cívica y Ética I. 

195

Información complementaria
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Planeación didáctica

Bloque 5. Hacia la identificación de compromisos éticos

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. Respeto y valoración de la diversidad. Participación 
social y política.

Duración: Dos semanas Número de sesiones: Ocho (de una hora cada una) Contenido: Compromisos con el entorno natural y social

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno diseña acciones que contribuyen a un desarrollo ambiental para la sustentabilidad en su localidad o entidad y se involucra en su ejecución.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 ü Leen el texto “Mazunte” y contestan las preguntas para explorar el contenido.
 ü Leen y comentan el texto introductorio, las competencias y los aprendizajes esperados.

214 y 215

Desarrollo

Segunda
 ü Leen el texto de la sección “Comencemos” y lo comentan.
 ü Mencionan las habilidades que desarrollarán en este bloque.

216

Tercera  ü Leen el texto acerca del entorno natural en la satisfacción de las necesidades humanas. 217 a 220

Cuarta  ü Inician el proyecto con la etapa 1: Detección y delimitación del problema. 220 y 221

Quinta  ü Participan en la Etapa 2 de su proyecto: Planeación del proyecto. 221 a 224

Sexta  ü Trabajan en la etapa 3 del proyecto: Manos a la obra. 224 

Séptima  ü Identifican procesos de deterioro ambiental y deterioro de la convivencia. 225 a 226

Cierre Octava  ü Realizan la etapa 4 del proyecto: Evaluación.  FCEITJ-B5-PL1 227

Observaciones

Prohibida su venta 247



Bloque 5. Hacia la identificación de compromisos éticos

Ejes: Persona, Ética y 
Ciudadanía

Competencias: Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. Respeto y valoración de la diversidad.  
Participación social y política.

Duración: Dos semanas
Número de sesiones: 

Ocho (de una hora cada una)
Contenido: 

Características y condiciones para la equidad de género en el entorno próximo

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno impulsa prácticas de convivencia democrática ante comportamientos discriminatorios relacionados con el género, la preferencia sexual, discapacidad, condición 
económica, social, cultural, étnica o migrante.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  ü Mencionan las características de las relaciones de género en su entorno: roles, estereotipos y prejuicios. 228 a 231

Desarrollo

Segunda
 ü Investigan las relaciones de género, la igualdad de oportunidades, la sexualidad y la discriminación por VIH-sida, embarazo 

adolescente, y preferencias u orientaciones sexuales diversas.
231

Tercera
 ü Leen el texto acerca la igualdad de oportunidades.
 ü  Inician el proyecto con la etapa 1: Detección y delimitación del problema.

232 y 233

Cuarta  ü Formulan estrategias que favorecen la equidad de género. 234 a 236

Quinta  ü Reconocen su derecho a la información científica sobre procesos que involucren la sexualidad. 236 a 238

Sexta 
 ü Participan en la Etapa 2 de su proyecto: Planeación del proyecto.
 ü Argumentan en contra de actitudes discriminatorias hacia personas que padecen infecciones de transmisión sexual.

238 a 241

Séptima  ü Trabajan en la etapa 3 del proyecto: Manos a la obra. 241 y 242

Cierre Octava  ü Realizan la etapa 4 del proyecto: Evaluación.  FCEITJ-B5-PL2 243

Observaciones
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Bloque 5. Hacia la identificación de compromisos éticos

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. Respeto y valoración de la diversidad. 
Participación social y política.

Duración: Dos semanas
Número de sesiones: 

Ocho (de una hora cada una)
Contenido: La escuela como comunidad democrática y espacio para la solución no 
violenta de conflictos

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno formula estrategias que promueven la participación democrática en la escuela y emplea la resolución no violenta de conflictos en contextos diversos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera
 ü Analizan las relaciones de convivencia y confianza en el trabajo escolar.
 ü Leen una lista de actitudes y la jerarquizan. 

244 a 246

Desarrollo

Segunda  ü Elaboran argumentos acerca de la frase “estudiar y estudiar bien es un modo de ser justos”. 246

Tercera
 ü Leen el texto acerca la escuela como instancia para lograr una comunidad democrática.
 ü Inician el proyecto con la etapa 1: Detección y delimitación del problema.

246 a 248

Cuarta
 ü Investigan los conceptos generales y las características principales del problema que desean resolver. Analizan 

cómo se ha tratado el tema y los aspectos que les permiten proponer una solución. 
249 y 250

Quinta  ü Identifican situaciones que propician conflictos en la escuela y formulan propuestas. 251 y 252

Sexta 
 ü Participan en la Etapa 2 de su proyecto: Planeación del proyecto.
 ü Argumentan en contra de actitudes de hostigamiento y discriminación.

252 y 253

Séptima  ü Trabajan en la etapa 3 del proyecto: Manos a la obra. 254 a 257

Cierre Octava  ü Realizan la etapa 4 del proyecto: Evaluación.  FCEITJ-B5-PL3 257

Observaciones
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Bloque 5. Hacia la identificación de compromisos éticos

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía
Competencias: Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. Respeto y valoración de la diversidad. Participación social 
y política.

Duración: 
Dos semanas

Número de sesiones: 
Ocho (de una hora cada una)

Contenido: 
Presentación y evaluación de los proyectos

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

El alumno establece relaciones entre los componentes de un gobierno democrático y la importancia del respeto y ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales  
de los ciudadanos.
Reconoce su responsabilidad para participar en asuntos de la colectividad y el derecho para acceder a información pública gubernamental, solicitar transparencia y rendición de 
cuentas del quehacer de los servidores públicos.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio Primera  ü Presentación de resultados del proyecto 1: Compromisos con el entorno natural y social. 217 a 227

Desarrollo

Segunda  ü Presentación de resultados del proyecto 2: Características y condiciones para la equidad de género en el entorno próximo. 228 a 243

Tercera
 ü Presentación de resultados del proyecto 3: La escuela como comunidad democrática y espacio para la solución  

no violenta de conflictos.
244 a 257

Cuarta  ü Evaluación de los proyectos. 258

Quinta  ü Evaluación de pares. 259

Sexta  ü Rediseño de los proyectos. 259

Séptima 
 ü Resuelven las actividades de la sección “Compartamos”.
 ü Analizan situaciones hipotéticas e identifican los valores que conforman su ética.

260 a 263

Cierre Octava  ü Resuelven la evaluación de los contenidos del bloque 5. 264 a 267

Observaciones
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Bloque

Ejes: Persona, Ética y 
Ciudadanía

Competencias: 

Duración: Número de sesiones: Contenido:

Periodo: del ___________________ al___________________ de ___________________de___________________

Aprendizajes esperados

Desarrollo

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Observaciones
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Invitación a la lecturaInvitación a la lectura

15 Hacia la identifi cación 
de compromisos éticos

Mazunte

 Sobre la costa del Pacífi co se encuentra una 
aldea llamada Mazunte. Pero el Mazunte de 
hoy en nada se asemeja al de antes de 1990, 

cuando la economía se sustentaba alrededor de 
otra industria: la de la tortuga marina.

Más de 90% de la población vivió durante 
30 años de su pesca y comercialización hasta que 
la especie se encontró en peligro de extinción.

Finalmente en mayo de 1990 lograron que se 
declarara la veda total y defi nitiva de la tortuga. 
Aun cuando fue el comienzo de una benéfi ca eta-
pa para las siete especies de tortuga marina que 
anidan en el país, también marcó el inicio de un 
gran desempleo, miseria y desintegración para las 
familias de Mazunte.

Sin embargo, surgió el proyecto El Desarrollo 
Sustentable de la Costa Oaxaqueña, entre cuyos 
principales objetivos destaca el mejorar el nivel de 
vida de la población a través de la creación de al-
ternativas de trabajo. Como parte de este proyecto 
nació una fábrica de cosméticos, hoy un modelo de 
desarrollo sustentable, en donde lo que toma de la 
Naturaleza no rompe el equilibrio ecológico.

Mazunte debe su nombre a un cangrejo azul 
que antaño era muy numeroso en la zona. La playa 
posee una extensión de un kilómetro de arena do-
rada, bañada por aguas templadas y cristalinas, con 
tonalidades verdes y azules. 

En el extremo occidental de la bahía se forma 
una media luna llamada Punta Cometa o nombrada 
también Cerro Sagrado. Punta Cometa es la mon-
taña más saliente de México en el Pacífi co Sur. Su 
localización estratégica permite que desde esta 
zona se puedan apreciar asombrosos amaneceres 
y magnífi cas puestas del sol. 

Playa Mazunte actualmente alberga al Centro 
Mexicano de la Tortuga, creado por la inminente des-
aparición de diversas especies de tortugas marinas 
y dentro de sus instalaciones cuenta con el Museo 
Vivo de la Tortuga, donde se exhiben todas las espe-
cies de tortugas marinas que habitan en los litora-
les de México; asimismo, están representadas seis 
especies de tortugas de agua dulce y dos especies 
terrestres, también de territorio mexicano.

 › Responde individualmente.

• ¿Qué piensas acerca de la forma de subsistencia de la comunidad de Mazunte hasta antes de 1990?
• ¿Qué otras actividades crees que podrían desarrollarse en Mazunte sin dañar el ambiente, dadas sus 

características naturales?
• ¿Conoces una historia similar? 
• ¿Crees que podrías participar en la prevención del agotamiento de los recursos?

Adaptado con información de: oaxaca-mio.com/
playas/playas/playa_mazunte.htm

(consulta: 20 de mayo de 2016).
Adaptado con información de: www.oaxaca-mio.com/
puertoangel/cosmeticos_naturales_de_mazunte.htm

(consulta: 20 de mayo de 2016).
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Propuestas didácticas

1. Comente a los estudiantes que en este bloque participarán en dife-
rentes proyectos. Describa algunas particularidades de esta moda-
lidad de trabajo.

2. Escoja a varios alumnos para que lean, por párrafos, el texto en voz 
alta. Al concluir, pida que expliquen el significado de las palabras de 
difícil comprensión; por ejemplo, veda, anidan, cosméticos, antaño, 
tonalidades, bahía, inminente.

3. Plantee a los alumnos preguntas como las siguientes: ¿De qué tra-
tó el texto? ¿Qué hecho marcó un cambio en la forma de vida de los 
pobladores de Mazunte? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cuál es la situa-
ción actual de la aldea?

4. Solicite a los alumnos que consulten en la página electrónica del 
Centro Mexicano de la Tortuga: www.centromexicanodelatortuga.org 
(consulta: 24 de abril de 2017) las principales actividades o proyec-
tos de ese organismo. Pida que investiguen otros proyectos mexica-
nos que se apeguen a un modelo de desarrollo sustentable.

Para conocer más de los proyectos gubernamentales en materia de pre-
servación de la diversidad y desarrollo sustentable, se recomienda con-
sultar la página: www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/ENBIOMEX_baja.pdf 
(consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria

1

2

3

4

El trabajo con 
el libro del alumno
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Presentación del bloque

La humanidad ha sido capaz de realizar cosas positivas 
que parecen increíbles y, aunque aún le falta andar un 
largo trecho, seguramente hará mucho más; pero no 
podrá hacerlo si las personas ignoran que es su deber 
participar en la construcción del futuro.

Esto signifi ca que cada persona se haga responsable 
de sus actos, piense con detenimiento en el mundo en 
que quiere vivir en el futuro y, sobre todo, cómo puede 
colaborar para su mejoramiento.

Competencias que se favorecen

• Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación 
y la humanidad

• Respeto y valoración de la diversidad
• Participación social y política

Aprendizajes esperados

• Diseña acciones que contribuyen a un desarrollo 
ambiental para la sustentabilidad en su localidad 
o entidad y se involucra en su ejecución.

• Impulsa prácticas de convivencia democrática ante 
comportamientos discriminatorios relacionados con el 
género, la preferencia sexual, discapacidad, condición 
económica, social, cultural, étnica o migrante.

• Formula estrategias que promueven la participación 
democrática en la escuela y emplea la resolución no 
violenta de confl ictos en contextos diversos.

En Mazunte, Oaxaca, se 
desarrollan proyectos 
ecológicos muy importantes.
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5. Lea en voz alta los párrafos introductorios del bloque. Pregunte a los 
alumnos qué significa para ellos responsabilizarse del mundo veni-
dero. Pregúnteles qué tipo de acciones están a su alcance para pro-
teger y mejorar el mundo, y solicite que las anoten en su cuaderno. 

6. Pida a los alumnos que se reúnan en equipos. Cada uno revisará las 
competencias que se favorecen en el bloque y propondrá tres ejem-
plos de cómo pueden aplicarse a su vida cotidiana. Al finalizar, los 
equipos comentarán sus resultados a los demás.

7. Pida a un adolescente que lea en voz alta los aprendizajes espera-
dos. En equipo, elaborarán una tabla de dos columnas: en la primera 
escribirán qué significa para ellos cada aprendizaje esperado; en la 
segunda, anotarán las acciones que ellos pueden realizar para con-
tribuir a su logro. Al terminar, invítelos a exponer su tabla y a compa-
rar sus respuestas.

Para promover acciones, al alcance de los alumnos, que ayudan a 
 conservar y mejorar el ambiente mundial, se recomienda consultar las 
propuestas de la Semarnat sobre esta materia en:
www.gob.mx/semarnat#acciones (consulta: 24 de abril de 2017).

Propuestas didácticas

Información complementaria

5

6

7
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1

¿Hay algo que te gustaría cambiar en tu escuela o en tu entorno? Una comunidad siempre 
puede mejorar, para lo cual conviene tener un proyecto de participación social, que es un plan 
para lograr determinados objetivos.

En este momento, tienes ya un cúmulo de conocimientos que te permite refl exionar críti-
camente sobre tu realidad. Desaprovecharías lo que has aprendido si no lo usas para trans-
formar y mejorar la realidad. Identifi ca con tus compañeros las actividades que realizaste 
en los cuatro bloques anteriores y que, desde tu punto de vista, se relacionen con los tres 
proyectos que trabajarás a continuación.

Recuerda que la unión hace la fuerza, por lo que al unirte a tus compañeros de grupo tendrás 
más posibilidades de lograr cambios. Este es el propósito de este bloque: invitarte a trabajar 
en equipo para que identifi ques problemas y oportunidades de desarrollo en tu escuela y en 
el lugar donde vives, y elabores una propuesta de proyecto de trabajo para resolver algunos 
de los problemas detectados. 

Con este ejercicio, podrás desarrollar algunas habilidades mediante las siguientes actividades:

• Trabajar en equipo.
• Participar en la toma de decisiones democráticas.
• Identifi car problemas sociales.
• Investigar la información que requieres.
• Proponer soluciones.
• Diseñar planes de trabajo.
• Conocer técnicas para la comunicación de tus ideas.

Debes tomar en cuenta que el trabajo en equipo es la base de la participación democrática. 
Esto quiere decir que es necesario escuchar todas las voces, dialogar sobre las opciones que 
se presentan, tomar decisiones entre todos, resolver los confl ictos que se presenten entre 
compañeros y distribuir el trabajo en forma equitativa.

Compromisos con el 
entorno natural y social

Comencemos

5.1. La aportación de 
ideas por parte de un 

equipo permite un mejor 
análisis de los problemas 

de la comunidad.
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Propuestas didácticas

8. Para fomentar su capacidad de crítica constructiva, pida a los alum-
nos que tracen un cuadro en su cuaderno y anoten dos cosas que 
les disgustan de la convivencia en su casa, dos de la convivencia en 
el salón, y dos de la convivencia en su escuela. Invítelos a leer sus 
trabajos en voz alta para comentarlos en grupo. 

9. Solicite a los alumnos que, en el mismo cuadro y con base en los co-
nocimientos adquiridos durante el curso, anoten propuestas para 
transformar las cosas que les disgustan de su entorno. 

Pida a los estudiantes que también anexen a su cuadro la forma 
como sus compañeros pueden ayudarlos a realizar esos cambios.

10. Pida a un alumno que lea la lista de actividades enunciadas en el li-
bro. Exhórtelos a reflexionar si están acostumbrados a realizarlas o 
cómo pueden desarrollarlas. Pida que copien la lista en su cuader-
no y, junto a cada actividad, escriban los resultados de su reflexión.

Para que los alumnos desarrollen la competencia del trabajo en equi-
po se sugiere consultar el manual sobre trabajo en equipo del proyecto 
Jóvenes Productivos de la SEP, en la página electrónica:
http:www.academia.edu/8476282/STPS_SEP_TALLER_J%C3%93VENES_
PRODUCTIVOS_ (consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria

8

9

10
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Entorno natural y social en la satisfacción de necesidades humanas. 
Ciencia, tecnología y aprovechamiento racional de los recursos 
que ofrece el medio. Recursos naturales como bien común. 
Desarrollo humano y equidad
En este curso escolar se ha estudiado la relación del individuo con el entorno donde se desa-
rrolla, tanto en el ámbito natural como en el social. Se entiende por entorno natural el conjunto 
de seres vivos y no vivos que existen de manera natural en el planeta: los ecosistemas, la 
biodiversidad, etcétera. En cuanto al entorno social, es el espacio creado por el ser humano 
con características diversas según las diferentes culturas, de acuerdo con sus condiciones de 
vida, instituciones, leyes, formas de convivencia, entre otros.

Las personas interactúan con el ambiente de diversas formas; por ejemplo, en sus patrones 
de consumo, en la convivencia cotidiana con otras personas, en la comunidad o con otras 
culturas, ejerciendo la ciudadanía, etcétera. 

Es importante retomar estos temas, pues el bienestar de la sociedad y del planeta depende 
de la manera como cada sujeto interactúa con el contexto y satisface sus necesidades en 
función de él.

Para vivir con dignidad, libertad y poder ejercer los derechos, es necesario que cada persona 
satisfaga las necesidades inherentes a su condición de ser humano, sin dejar de lado que se 
vive en una sociedad que se desenvuelve en un entorno natural que debe cuidar para poder 
seguir aprovechándolo.

El psicólogo y humanista estadounidense Abraham Maslow realizó una clasifi cación de nece-
sidades de acuerdo con su teoría sobre la motivación humana; en ella menciona que las ne-
cesidades se manifi estan por medio de conductas y que conforme aquéllas son satisfechas 
(aunque no sea en su totalidad), se desarrollan otras más elevadas. Maslow las esquematiza 
en una pirámide como la siguiente:

(Desarrollo físico, 
psicológico y social)Autorrealización

Autoestima

Filiación y respeto

Seguridad

Fisiológicas

(Confi anza, respeto, reconocimiento)

(Amistad, noviazgo, afecto)

(Empleo, salud, 
recursos económicos)

(Respiración, alimentación, descanso)
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Propuestas didácticas

11. Pida a sus alumnos que, en un cuarto de cartulina, elaboren un co-
llage en el que ilustren el entorno natural y el entorno social en que 
se desarrollan. 

Proponga a los estudiantes que, en el reverso de la cartulina, in-
venten una tira cómica para mostrar la forma como ellos interac-
túan con su entorno natural y social. 

12. Después de leer en voz alta el tercer párrafo de su libro, pida a los 
alumnos que relean su tira cómica y reflexionen si la manera como 
ellos interactúan con el entorno en verdad contribuye al bienestar de 
la comunidad; o bien, qué actitudes pueden cambiar para mejorarla.

13. Proponga a los estudiantes que, en su cuaderno, reproduzcan la pi-
rámide de Maslow, pero utilizando solo dibujos. 

Acerca de las teorías de la motivación (incluida la de Maslow) y cómo 
estas pueden ayudarnos a comprender el comportamiento de los estu-
diantes, se recomienda consultar el artículo “Motivación: perspectivas 
teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito edu-
cativo”, de María Luisa Naranjo Pereira, publicado en la revista Educación 
33 (2), 2009: www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/
view/510/525 (consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria

11

12

13
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Como se observa, Maslow distingue cinco tipos de necesidades:

• Las necesidades fi siológicas son las primeras que aparecen en el ser humano 
y sirven para la supervivencia, y si no se satisfacen, ponen en peligro la vida 
del sujeto.

• Las necesidades de seguridad se relacionan con la realización de proyectos 
a futuro, la protección, etcétera.

• Las necesidades de fi liación están relacionadas con la afectividad del indivi-
duo, la asociación con otras personas, la participación y la aceptación.

• Las necesidades de autoestima, se encuentra en función de lo que el 
individuo piensa sobre sí mismo y acerca de lo que puede realizar.

• Por último, las necesidades de autorrealización se presentan como las más 
elevadas y se refi eren a la satisfacción personal del sujeto en cuanto a sus 
metas u objetivos.

Por otro lado, el economista chileno Manfred Max Neef encontró que las necesidades son las 
mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos, sin embargo, la diferencia está 
en la forma como se satisfacen o los medios que se utilizan para ello. En este sentido, Max Neef 
realiza la siguiente clasifi cación.

Estas necesidades no tienen una jerarquía específi ca, y ambas categorías se relacionan entre 
sí mediante una matriz que muestra cómo se satisface cada necesidad axiológica en cuanto 
a las necesidades existenciales, por ejemplo:

En estas dos formas de concebir la necesidad, se puede apreciar que el sujeto requiere tan-
to recursos que existen en el ámbito natural (vegetación, fauna, agua, oxígeno) como en el 
social (instituciones, leyes, educación) para satisfacer sus necesidades y de esta manera 
desarrollarse adecuadamente.

5.2. El hambre es 
una necesidad 

de subsistencia.

Necesidades según 
categorías existenciales

• Ser (atributos personales 
y colectivos)

• Tener (instituciones, 
mecanismos, leyes)

• Hacer (acciones)
• Estar (espacios, ambientes)

Necesidades según 
categorías axiológicas

• Subsistencia
• Protección
• Afecto
• Entendimiento
• Participación

• Ocio
• Creación
• Identidad
• Libertad

Necesidad Ser Tener Hacer Estar

Subsistencia
Salud física 
y mental, 
solidaridad, humor

Alimentación, 
abrigo, trabajo

Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar Entorno social

Protección

Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio

Sistemas de 
seguros, ahorro, 
seguridad social

Cooperar, prevenir, 
cuidar, curar Casa
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Propuestas didácticas

14. Pida a los adolescentes que tracen en su cuaderno una tabla de dos 
columnas. En la primera, anotarán los cinco tipos de necesidades  
y una definición de estas redactada con sus palabras. En la segun-
da, un ejemplo de cómo satisfacen esas necesidades en la vida coti-
diana. Invítelos a compartir sus trabajos.

15. Organice al grupo en equipos y pídales que escojan una cultura 
mesoamericana. Con asesoría del profesor de Historia, pida que re-
presenten por medio de la pirámide de Marslow, como satisfacía sus 
necesidades la civilización elegida. Recomiende presentar el trabajo 
en una hoja de rotafolio. 

16. Pida a los alumnos analizar el cuadro de las necesidades existencia-
les y axiológicas. Pregunte si pueden aplicarlo a su vida cotidiana y 
si detectan alguna necesidad que no hayan satisfecho.

Para profundizar sobre la motivación y su relación con el desempeño es-
colar de los adolescentes, se recomienda consultar el artículo “Perfiles 
motivacionales en estudiantes de secundaria: análisis diferencial en 
 estrategias cognitivas, estrategias de autorregulación y rendimiento 
académico”, de Antonio Valle y otros, Revista Mexicana de Psicología, 
vol. 26, núm. 1: www.redalyc.org/pdf/2430/243016317011.pdf (consul-
ta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria

14

15

16

Prohibida su venta256



En México el cuidado del ambiente retoma un valor muy importante, pues se le reconoce 
como el medio donde se desarrolla el ser humano y que será el sustento para las generacio-
nes venideras. Por esto el país se ha adherido a varios esfuerzos internacionales para lograr 
que el entorno natural sea cuidado por el bien de la generación actual y de las que seguirán; 
por ello se han ratifi cado tratados internacionales como los siguientes:

• Convenio sobre Diversidad Biológica
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo 

de Kyoto
• Convenio de Estocolmo
• Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertifi cación
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres
• Los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas

Cada uno de estos documento presenta estrategias que permitirán usar los recursos natu-
rales de manera responsable y cuidando que los ecosistemas no se deterioren.

Como estrategia general del país e incluso mundial, se ha adoptado el desarrollo sostenible 
con la fi nalidad de cuidar el ambiente; este desarrollo se basa en preservar y generar accio-
nes para cuidar los recursos naturales, el entorno natural como parte fundamental para que 
se siga desarrollando la humanidad.

En México también se ha elevado a carácter constitucional esta situación y, en el artículo 
27 de la Carta Magna, se habla de la importancia de la conservación de los recursos natu-
rales, de la siguiente manera:

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en benefi cio social, 
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conser-
vación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas nece-
sarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públi-
cas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico...”.

Según la Comisión Mundial para el Desarrollo y Medio Ambiente, existen tres áreas principa-
les de sustentabilidad: el bienestar humano, las interacciones sociales y el bienestar ecológico, 
dentro del cual se mencionan los siguientes recursos:

•  Aire
• Suelo
• Agua

En el caso del ambiente o bienestar ecológico, se pretende que junto con la comunidad, se 
hagan proyectos que, al mismo tiempo, permitan a la población tener mejores condiciones 
de vida aprovechando sus recursos, y se encuentren caminos de hacerlo responsablemente 
y se cuiden estos recursos.

5.3. La reforestación 
ayuda a la restauración 
del suelo y al aumento de 
la fauna y la fl ora locales.

ratifi car. 
Aprobar o confi rmar 
actos, palabras 
o escritos dándolos 
por verdaderos 
o ciertos.
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Propuestas didácticas

17. Proponga al grupo que, en parejas, escriban un cuento que trate 
del cuidado del ambiente para que este sea sustento de las futuras 
 generaciones. Pídales que presenten su trabajo al grupo.

18. Organice al grupo en equipos y repártales los tratados internacio-
nales (que México ha suscrito) mencionados en el libro. Cada equi-
po investigará en qué consiste el acuerdo, cuáles son sus puntos 
principales y qué medidas de preservación del ambiente considera. 

19. Solicite a los equipos investigar qué es el desarrollo sustentable y 
una estrategia que se apegue a este modelo. En clase, discuta con 
los alumnos si las estrategias pueden ser aplicadas en su comuni-
dad y qué se necesita. 

20. Realice con los estudiantes una lectura comentada del fragmento 
del artículo 27. Luego pida que en el cuaderno representen su conte-
nido mediante un esquema ilustrado. 

21. Invite a los escolares a discutir la importancia de que se realicen 
proyectos relacionados con las tres áreas de sustentabilidad.

Para saber más acerca del desarrollo sustentable, se sugiere consul-
tar el artículo de Eduardo Gudynas, “Desarrollo sostenible: una guía bá-
sica de conceptos y tendencias hacia otra economía”, en la revista Otra 
Economía, vol. IV, núm. 6, 2010: www.gudynas.com/publicaciones/
GudynasDesaSostOtraEconomia10.pdf (consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria

17

18

19

20

21
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Los pobladores de las comunidades pueden desarrollar diversas acciones, sin embargo, de 
acuerdo con las Naciones Unidas, existen ciertos indicadores que precisan los puntos indis-
pensables que se deben cuidar, entre ellos se mencionan los siguientes:

• Recursos de agua dulce.
• Protección de océanos, todo tipo de mares y áreas costeras.
• Enfoque integrado para la planifi cación y administración de recursos del suelo.
• Manejo de ecosistemas frágiles: combate a la desertifi cación y la sequía.
• Manejo de ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible en zonas montañosas.
• Promoción de la agricultura sostenible y desarrollo rural.
• Combate a la deforestación. Conservación de la diversidad biológica.

Los recursos naturales, en cualquier comunidad, forman parte del bien común, el cual es defi -
nido como la satisfacción de necesidades de todos los miembros de la comunidad y, por ende, 
de las necesidades individuales.

Entendidos así, estos recursos forman parte de los bienes comu-
nes que además hay que cuidar, pues gracias a ellos se pueden 
generar acciones para la satisfacción de necesidades de toda 
la comunidad.

Los recursos naturales son un elemento importante para que los 
seres humanos logren su desarrollo, pues su aprovechamiento 
responsable permitirá que las personas tengan acceso a mejores 
condiciones de vida.

Por ejemplo, si en una comunidad se necesita usar madera para 
proveer de recursos económicos que permitan la subsistencia de 
la comunidad, lo correcto es que al mismo tiempo que se corten 
los árboles, se vayan remplazando con siembra de nuevos, de 
esta manera se estará garantizando que se sigan reproduciendo 
y siempre se tenga madera y árboles, por tanto, haya sustento 
para la comunidad.

Los proyectos que se puedan ir desarrollando junto con la comunidad deben partir de nece-
sidades comunes cuya satisfacción permita un mejor nivel de vida para todos los miembros.

Proyecto, etapa 1: Detección y delimitación del problema

En esta ocasión tendrás que plantear y realizar un proyecto de participación con tus compa-
ñeros; pide a tu maestro que los apoye en la formación de equipos y en la resolución de las 
dudas que puedan surgir.

Esta es la primera etapa del proyecto; debes identifi car un problema que afecte el entorno 
natural o social donde vives, pues con base en ello desarrollarás tu trabajo.

Para identifi car el problema, deberás realizar un análisis o diagnóstico de necesidades; exis-
ten varias estrategias muy útiles: la observación, las entrevistas, las encuestas, las reunio-
nes, los reportes de estudios producidos por otras instituciones o grupos, etcétera. 

5.4. La reforestación es 
un método sostenible 

de conservación de 
los bosques.
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Propuestas didácticas

22. Encargue a los alumnos que investiguen en qué consisten los pun-
tos a cuidar establecidos por la ONU. 

23. Proponga a los adolescentes que en su cuaderno enlisten diez ejem-
plos del aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 
Junto a cada ejemplo, deben escribir si esta medida se aplica en  
su comunidad.

24. Al llevar a cabo la etapa 1 del proyecto, organice al grupo en equipos 
con integrantes que no tengan lazos de amistad. Esto tiene el pro-
pósito de fomentar el trabajo colectivo.

25. Solicite a los equipos que, después de seleccionar y aplicar su herra-
mienta de diagnóstico, le entreguen una hoja de reporte en la que in-
cluyan lo siguiente: nombre del equipo, nombres de los integrantes 
del equipo, problema que tratarán y la herramienta utilizada para 
diagnosticarlo. Pídales que cuiden su ortografía.

Para conocer algunos proyectos de protección del ambiente, se reco-
mienda consultar la página del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente: www.un.org/es/un60/60ways/environment.shtml 
(consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Por ejemplo, puedes realizar una encuesta para preguntar a tus compañeros de la escuela: 
¿Qué situaciones les preocupan dentro de la escuela? ¿Cuáles son los problemas más fre-
cuentes a los que se enfrentan?

Los proyectos sostenibles deben atender las necesidades de la población, pero también la 
necesidad de cuidar el entorno natural; con este planteamiento actualmente se desarrollan 
los proyectos en muchos países.

Cada uno de estos proyectos va encaminado al desarrollo y bienestar de la comunidad, pues 
satisfacen sus necesidades, de las cuales se hablará a continuación.

Con el paso de los años, la humanidad ha encontrado diversas maneras de aprovechar los recur-
sos naturales disponibles; en este sentido, la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental. 

¿De qué manera la ciencia y la tecnología repercuten en tu vida cotidiana? ¿En qué momento 
haces uso de ellas? 

Proyecto, etapa 2: Planeación del proyecto

Una vez que tengan detectado y delimitado el problema, deben realizar una investigación 
a fondo acerca de sus causas, consecuencias y posibles soluciones o la manera como se 
está tratando en otros lugares. No olviden revisar las actividades que realizaron en los blo-
ques 1, 3 y 4 para incorporarlos a su proyecto.

En esta etapa se deben defi nir los objetivos del proyecto (general y específi cos), la duración, 
los benefi ciarios y los resultados esperados. Ejemplo:

Problema. Manejo de residuos sólidos reciclables

Duración del proyecto. Dos meses

Objetivo general. Reunir la mayor cantidad de residuos sólidos para reciclar-
los y así contribuir con el cuidado del ambiente.

Objetivos específi cos. Sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del am-
biente y la importancia del reciclado. Reunir fondos para el arreglo de las jar-
dineras de la escuela.

Benefi ciarios. La comunidad escolar y el entorno próximo a la escuela.

Resultados esperados. Reunir la cantidad de residuos sufi cientes para que, 
con la venta, se pueda dar mantenimiento a las jardineras de la escuela. 
Que la comunidad escolar se habitúe al reciclado de los residuos.

Con el propósito de mejorar su calidad de vida, así como facilitar el uso de las herramientas 
de trabajo, hombres y mujeres, mediante sus conocimientos y la investigación científi ca, han 
generado tecnología que contribuye con el progreso de la sociedad en diversos campos. Por 
ejemplo, el desarrollo de las vacunas en el ámbito de la salud o el de los teléfonos inteligentes 
para la comunicación.

5.5. Los centros de 
acopio de residuos 
sólidos reciclables son 
intermediarios de los 
consumidores y las 
industrias recicladoras.

Si tienes alguna 
duda sobre las 
herramientas 
de detección de 
necesidades, 
investiga en 
Internet, en algún 
libro o pregunta a 
tu docente. Puedes 
encontrar información 
útil en la Guía para la 
participación juvenil 
en cambio climático 
www.semarnat.gob.
mx/sites/default/
fi les/documentos/
hazMortVisual.pdf 
(consulta: 24 de 
mayo de 2016).

221

STJFCyE2LA2017p14.indd   221 2/28/17   10:16 AM

Propuestas didácticas

26. Organice al grupo en equipos y pida que investiguen un ejemplo 
de proyecto para conservar el ambiente en algún país de América 
Latina. Sugiérales que busquen en Internet.

27. Pida a los alumnos que enlisten en su cuaderno algunos recursos 
de la ciencia y la tecnología que ayuden al desarrollo de la comuni-
dad. Después, solicite que identifiquen los que tienen un alto costo 
ambiental y argumenten si su uso es imprescindible o se puede evi-
tar el impacto que provocan.

28. Después de que los equipos hayan investigado las causas, conse-
cuencias y posibles soluciones del problema elegido, pida que re-
suman esta información en un esquema de manera atractiva y 
original. Solicite que presenten sus esquemas en hojas de rotafolio 
para que haya retroalimentación en el grupo. 

29. Proponga a los equipos que presenten el diseño de su proyecto en 
cartulinas, con base en el modelo que se presenta en el libro.

Sobre el papel del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el desarrollo 
humano, se sugiere consultar el texto Ciencia, tecnología y desarrollo de 
Luis Javier Jaramillo, publicado por la universidad ICESI de Colombia, en:
h t t p s : / / r e p o s i t o r y . i c e s i . e d u . c o / b i b l i o t e c a _ d i g i t a l / 
bitstr ea m / 1090 6 / 5338 / 1 /Cien cia _ tec nolog ia _ desa r rol lo. pd f  
(consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Los avances científi cos y tecnológicos favorecen el desarrollo socioeconómico y cultural de un 
país, además de resolver algunos de sus problemas; sin embargo, existe una parte de la pobla-
ción del mundo que aún no se benefi cia de ello, pues están en situación de extrema pobreza o, 
por otra parte, se está haciendo un uso inadecuado de los recursos disponibles en su comunidad. 

Para garantizar que todas las personas gocen de los recursos que ofrece la Naturaleza, 
sean renovables, no renovables o inagotables, es necesario usarlos racionalmente, ya que 
desde hace algunas décadas, la forma como se producen y consumen diversos productos 
causa severos daños al ambiente, pues se genera cantidad de residuos, así como de emi-
siones contaminantes, además se reduce la posibilidad de disponer en un futuro de estos 
recursos debido a su uso indiscriminado.

Aunque algunos de estos recursos se puedan regenerar, existe la 
posibilidad de que también desaparezcan, pues son consumidos 
más rápido que el tiempo que tardan en producirse nuevamente; 
una muestra clara de ello es la tala de los bosques, algunas es-
pecies de animales en peligro de extinción o la escasez de agua 
potable, etcétera. Este tipo de situaciones crean un desequilibrio 
ecológico, pues si una especie de fl ora o fauna desaparece, traerá 
consecuencias para otros seres vivos que dependían de ella. 

Seguramente has oído hablar de la producción y el consumo sostenibles; en la producción, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) considera que “se debe desa-
rrollar a través de una planeación que reduzca los costos ambientales, sociales y económicos, 
benefi ciando la competitividad, promoviendo tecnologías que sean efi cientes en cuanto a sus 
requerimientos de recursos y de energía, así como una baja producción de residuos y emisio-
nes, todo bajo un entorno en el que se tenga una visión hacia la mejora del bienestar y la calidad 
de vida por parte de los consumidores”.

Un ejemplo de ello es la producción de biocombustibles obtenidos de restos orgánicos, como el 
etanol, que se produce a base de maíz y caña de azúcar, o el biodiesel, que está elaborado con 
granos de soya, canola y girasol.

La energía solar fotovoltaica también es otra muestra de que la ciencia y la tecnología favorecen 
el cuidado del ambiente, pues por medio de células fotovoltaicas elaboradas con silicio se trans-
forma la radiación solar en energía eléctrica.

5.7. La tecnología 
ha permitido la 
comunicación 

inmediata de 
los avances científi cos.

5.6. Clasifi cación de 
los recursos que 

ofrece la Naturaleza.

Recursos naturales renovables
(plantas, animales, agua, suelo)

Recursos naturales no renovables
(minerales, metales, petróleo)

Recursos inagotables
(luz solar, aire)

fotovoltaico. 
Relativo a la 
conversión directa de 
energía luminosa en 
energía eléctrica. 
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30. Encargue a los alumnos que investiguen cómo se define la pobre-
za extrema.

31. Encomiende a los alumnos que busquen información sobre algu-
nas especies de animales que se han extinguido en años recientes, 
otras que están en peligro de extinción y otras que están en vías de 
recuperación gracias al trabajo de la comunidad.

32. Pida a los estudiantes que, en parejas, consulten la página electró-
nica de la Sagarpa y revisen en qué consisten los biocombustibles 
y cómo se pueden usar para contrarrestar el desgaste ambiental. 
Sugiera que registren sus resultados en el cuaderno mediante un 
cuadro sinóptico o un mapa mental.

Sobre la pobreza extrema se recomienda consultar el sitio del programa 
de la ONU enfocado en la reducción de la pobreza:
www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/povertyreduction/ 
overview (consulta: 24 de abril de 2017).

Para conocer las estadísticas y los programas de desarrollo en México, 
se sugiere consultar la página del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social:
web.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx 
(consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Las personas que consumen también deben colaborar, llevando a cabo acciones responsables 
en el uso efi ciente de los productos o servicios que se generan o los recursos que ya existen. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) considera como consumo sostenible el “uso de pro-
ductos y servicios que responden a necesidades básicas y que 
conllevan a una mejor calidad de vida y que además minimizan 
el uso de recursos naturales, materias tóxicas, emisiones de de-
sechos y contaminantes durante todo su ciclo de vida y que no 
comprometen las necesidades de las futuras generaciones”.

El consumo sostenible no solo se refi ere al cuidado del ambiente, 
además propicia un nivel de vida digno para todas las personas. Por 
ejemplo, se considera que usar la bicicleta como transporte es su-
mamente efi ciente, pues 80% de la energía utilizada se transforma 
en movimiento; por otro lado, es útil investigar las marcas de ropa 
o zapatos que te llaman la atención, pues existen casos de viola-
ción de derechos humanos y laborales en algunas de la fábricas 
que elaboran esos productos.

En este contexto, la ciencia y la tecnología juegan un papel impor-
tante en función de la búsqueda de soluciones que prevengan, disminuyan o erradiquen este 
tipo de problemáticas, tomando en cuenta que los recursos que hay en el planeta son un bien 
común que permite el crecimiento del país y el desarrollo humano de sus ciudadanos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) menciona que “el desarrollo 
humano consiste en la libertad que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones 
y formas de vida”. Por tanto, los factores que permiten a los individuos ejercer esta libertad 
son la posibilidad de lograr una vida longeva y saludable, obtener conocimientos valiosos 
individual y socialmente, así como obtener los recursos necesarios para disfrutar de una 
vida plena.

El desarrollo humano considera a la persona y las oportunidades que se le presentan para 
gozar de una vida digna, en la que pueda satisfacer sus necesidades sin restricciones, se res-
peten sus derechos y conviva en un ambiente de equidad, entendida como igualdad conside-
rando las diferencias características de cada persona, es decir, en ocasiones atender a estas 
diferencias requiere un trato especial para que exista justicia. Las actividades fundamentales 
para el desarrollo de proyectos sostenibles son:

• Identifi cación de los participantes en el proyecto.
• Criterios que determinan la participación de los involucrados.
• Determinación de las problemáticas de cada uno de los actores en función de sus necesidades 

y aspiraciones.
• Determinación de los problemas, metas y objetivos.
• Ámbito de actuación, físico y socioeconómico.
• Identifi cación de las restricciones técnicas, políticas, legales, económicas, entre otras.
• Determinación de acciones para superar las carencias.
• Diseño de estrategias para poner en práctica las soluciones.
• Programación de las acciones.
• Materialización de las acciones.

5.8. Las instalaciones 
fotovoltaicas generan 
energía limpia.

longevo. Muy 
anciano o de 
larga edad.
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33. Con base en la definición del Pnuma sobre el consumo sostenible, 
pida a los alumnos que redacten un breve ensayo en el que expon-
gan cómo pueden convertirse en consumidores responsables.

34. Encargue a los alumnos que acuerden con su familia realizar me-
didas de consumo responsable que contribuyan al bienestar de 
la comunidad. En clase, pida que compartan sus experiencias con 
el grupo. 

35. Plantee a los alumnos las siguientes cuestiones: ¿Qué factores so-
ciales y ambientales pueden impedir que las personas elijan con li-
bertad entre diversas formas de vida? ¿El gobierno mexicano hace 
lo suficiente para garantizar el desarrollo de todos los ciudadanos?

36. Pida a los equipos (conformados para el proyecto) que, a partir de 
las actividades planteadas en el libro para desarrollar proyectos 
sostenibles, identifiquen aquellas que no habían considerado en su 
diseño. Asesórelos para que, mediante la repartición de tareas, ha-
gan un plan para cumplir con cada punto.

Se recomienda consultar la página de la División de Desarrollo y Política 
Social de la ONU para saber más acerca de los principales problemas 
de desarrollo social: www.un.org/development/desa/es/about/desa- 
divisions/social-policy.html (consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Estos son los puntos principales para desarrollar un proyecto sostenible con la comunidad; 
y basado en sus necesidades, es indispensable que cada uno de ellos se realice para que el 
proyecto llegue en lo posible a los resultados deseados.

Proyecto, etapa 3: Manos a la obra

En esta etapa es necesario establecer las actividades por realizar y designar quién las efec-
tuará, tomando en cuenta las habilidades y conocimientos de cada persona.

Ejemplo

Diseño de actividades: 

• Defi nir las funciones y responsabilidades de cada integrante del proyecto. 
• Decidir las acciones que se realizarán. Ejemplo: qué tipo de residuos se van a colectar, 

cómo se van a separar, cómo almacenarán y cómo se hará el traslado al centro de acopio. 
• Realizar una campaña de difusión (pláticas informativas, carteles, redes sociales).
• Monitoreo semanal de los residuos reunidos.
• Destino de las ganancias.

Experiencias culturales que fortalecen una convivencia armónica 
con el medio. Diseño de estrategias de educación ambiental 
para la sustentabilidad. Identifi cación de procesos 
de deterioro ambiental y deterioro de la convivencia

Durante algún tiempo, los seres humanos aprenden y se apro-
pian de formas de interactuar con los demás en diversos es-
pacios: la casa, la escuela, la comunidad, etcétera. 

Vivir en una sociedad global implica conocer cantidad de su-
jetos con ideas, creencias y valores distintos de los propios; 
incluso por medio de las tecnologías de la comunicación e 
información se convive cotidianamente con personas ajenas
a la propia cultura. 

Esta situación genera el intercambio de costumbres e ideo-
logías que obligan al sujeto a refl exionar sobre su manera de 
pensar y actuar, pues existen otras personas diferentes de él 
con los que seguramente establecerá vínculos afectivos, ya 
sea de amistad, de compañerismo, de noviazgo o simplemente 
convive con ellas para el logro de un objetivo común. 

Pertenecer a una comunidad trae consigo la aceptación de normas y reglas que permiten la 
convivencia armónica de las personas; a esto se le suma la corresponsabilidad y la partici-
pación en la dinámica social de dicha comunidad y, además de la relación con las personas, 
también es importante la interacción que se establece con el entorno.

5.9. Las tecnologías 
de la información y la 

comunicación permiten 
que las personas de 

diferentes continentes 
interactúen a distancia.
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37. Asesore a los equipos para que lleven a cabo la etapa 3 del proyec-
to. Guíelos para que elaboren un cronograma de actividades donde 
especifiquen el día, la persona y la actividad del proyecto por rea-
lizar. Si es necesario, ejemplifique en el pizarrón cómo elaborar un 
 cronograma. Supervise cómo distribuyen el tiempo.

38. Pregunte a los estudiantes cuántas personas de otras naciones han 
conocido por medio de las redes sociales. Invítelos a compartir sus 
experiencias al respecto. 

39. Rete a los alumnos a enumerar las costumbres extranjeras que han 
adquirido mediante los medios de comunicación masiva u otras 
vías. Registre las ideas de los alumnos en el pizarrón y pida que las 
copien en su cuaderno. 

En relación con la elaboración de un proyecto, se recomienda enseñar a 
los alumnos cómo se utiliza una carta Gantt. Para ello, consulte la pági-
na electrónica:
www.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/
TPEmpleabilidad/modulo1/ACTIVIDADES/actividad_3_Y_ahora_que.pdf 
(consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Como se ha mencionado, vivir en sociedad implica el respeto de la libertad y dignidad del otro 
para procurar así su desarrollo integral; parte de los elementos que permiten este desarrollo 
es el cuidado del medio, el cual es un factor importante que favorece el progreso de la sociedad.

Por ello, las estrategias para el cuidado del medio deben partir de la participación de las 
comunidades y de las experiencias que estas hayan acumulado en todos los años en que 
han utilizado los recursos naturales en su benefi cio.

Asimismo, estas experiencias culturales permitirán que poco a poco se genere una sinergia 
por la que, en cualquier contexto, se puedan desarrollar proyectos sostenibles.

Participar en el diseño de estrategias para el cuidado ambiental signifi ca que se considera, 
además del entorno inmediato, a las generaciones futuras; como adolescente, te permite ejer-
cer tus derechos y obligaciones, pues de no hacerlo estás dejando que otros decidan por ti. El 
promover la sostenibilidad permite:

• Satisfacer las necesidades de las personas.
• Promover un nivel de vida digno y de calidad.
• Compartir recursos sin importar el nivel socioeconómico.
• Actuar responsablemente.
• Ser consciente del impacto ambiental de la vida de los productos 

que se consumen.
• Disminuir la utilización de los recursos, separar los residuos 

y reducir la contaminación.

Tanto la producción como el consumo sostenibles benefi cian 
a la sociedad y promueven un mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles. 

Existen muchas formas de participar, tanto en la identifi cación de 
los problemas que existen en la comunidad como en la búsqueda 
de posibles soluciones; algunas de esas formas son las siguientes:

• Generación de proyectos sostenibles.
• Realizar estrategias de educación y capacitación ambiental.
• Difundir los programas de diversas instituciones respecto al 

cuidado ambiental.

En todas estas acciones, la participación de los adolescentes es 
indispensable, pues esto los prepara en una cultura de respeto 
y cuidado por el ambiente, además de que comienzan a generar 
ideas para mejorar los proyectos ya instaurados en la comunidad.

Los espacios de acción pueden ser diversos, como la escuela, la casa, las casas de cultura, los 
lugares de esparcimiento, entre otros.

La cultura generada por medio de estos proyectos puede ayudar a mejorar la vida de las per-
sonas en general, pues las acciones pueden ir desde poner la basura en su lugar, hasta gene-
rar acciones para desarrollar herramientas y equipos que permitan purifi car el agua, hacer 
composta, etcétera.

sinergia. Acción 
de dos o más causas 
cuyo efecto es 
superior a la suma 
de los efectos 
individuales.

5.10. Usar transportes 
limpios, como la bicicleta, 
es una acción que 
favorece el cuidado 
del ambiente.
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40. Encargue a los alumnos que busquen imágenes donde se aprecie 
una interacción positiva entre las personas y el medio, y otras en 
las que se observe una interacción negativa. Invite a los escolares 
a reflexionar sobre la forma de proceder de las comunidades en am-
bos casos. 

41. Pida a los estudiantes que elaboren un mapa conceptual ilustrado 
sobre las ventajas de llevar a cabo prácticas de desarrollo sustenta-
ble. Propóngales presentar sus trabajos en media cartulina

42. Solicite a los alumnos que tracen un cuadro de dos columnas en su 
cuaderno. En la primera anotarán prácticas de consumo sosteni-
bles; y en la segunda, ejemplos de producción sostenible. Después 
invite a los escolares a compartir su trabajo con el grupo. 

43. Exhorte a los estudiantes a reflexionar cómo pueden contribuir con 
el cuidado del ambiente en sus espacios de acción: casa, escuela, 
casas de cultura, lugares de esparcimiento, etcétera. 

Información complementaria
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Todo lo anterior permite ejercer un consumo informado, visualizar los riesgos de contaminar 
el agua o deforestar un bosque. Si los adolescentes y la población en general están conscien-
tes de ello, entonces podrán participar en su solución y rechazarán acciones que no tiendan 
a cuidar el entorno natural.

Es importante que los adolescentes sean críticos 
y refl exionen acerca de la información que consul-
ten, traten de revisar varias fuentes para que pue-
dan analizar los datos desde varios puntos de vista. 
Es necesario tener en cuenta que, para lograr un 
gran cambio, se requiere el trabajo conjunto de la 
comunidad en general. 

Para el diseño de estrategias para el cuidado del am-
biente, es trascendental que se adopte una posición 
de acción participativa, en la cual no solo se plan-
teen actividades y no se realicen, sino activarlas 
desde el planteamiento de la problemática hasta la 
gestión de recursos para solucionarlos e implemen-
tar estos proyectos.

Una estrategia parte de la percepción de una situación problemática, pero cada uno de los 
actores involucrados, ya sea personas o instituciones, pueden realizar una lectura diferente 
de la realidad y, por ende, es posible que se visualicen diversas acciones para su solución, por 
lo cual se debe llegar a un acuerdo conjunto y determinar la estrategias, es decir, el conjunto 
de pasos ordenados para solucionar el problema, en este caso uno ambiental.

Diseñar estrategias de manera participativa promueve en la comunidad:

• La ampliación de las prácticas ciudadanas en la democracia, es decir, otra forma de hacerse 
presente en el gobierno.

• El ejercicio de la libertad y la responsabilidad al ser un actor y no solo un espectador para 
resolver la problemática.

• Retomar este tipo de participaciones como parte de la organización popular y la capacidad 
de acción para generar políticas alternativas en la comunidad.

 
El proceso para diseñar una estrategia para la sustentabilidad del ambiente, de acuerdo con 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), puede considerar de manera 
general las siguientes etapas:

• La identifi cación, descripción, caracterización y rol de los actores involucrados en el proceso 
de gestión para el desarrollo del ámbito en estudio.

• Los criterios que respalda el accionar y las decisiones de cada actor o grupo de actores.
• La caracterización, por parte de cada actor o grupo de actores, de los problemas por resolver 

o de los objetivos por alcanzar. Estos objetivos agrupados conforman lo que se conoce como 
imagen-objetivo o escenario deseado.

• La evaluación y el diagnóstico del ámbito desde el punto de vista de los variados actores 
involucrados en el proceso.

• El conjunto de restricciones que se deben superar para alcanzar los objetivos.
• El conjunto de soluciones para superar las restricciones.

5.11. ¿Podemos imaginar 
nuestra vida cotidiana sin 

agua? Comencemos por 
evitar el derroche.

226

STJFCyE2LA2017p15.indd   226 2/28/17   10:17 AM

Propuestas didácticas

44. Solicite a los estudiantes que describan en su cuaderno cómo es 
el consumo de recursos en su casa. Luego, en grupo, discutan qué 
estrategias deben seguirse para hacer un uso responsable de esos 
recursos. Comente al grupo la importancia de ejercer un consumo 
informado para colaborar en el cuidado del ambiente.

45. Organice con el grupo una lluvia de ideas con el fin de plantear me-
canismos para que las estrategias del cuidado del ambiente no se 
queden en el papel. Sugiera, por ejemplo, firmar una lista de com-
promisos grupal. 

46. Pida a sus alumnos que se reúnan en equipos de tres integrantes 
y elaboren un collage, con recortes de revistas y periódicos, que 
muestre los beneficios de diseñar estrategias de manera participa-
tiva en la comunidad. 

Sobre el desarrollo sostenible, se recomienda descargar el Programa de 
jóvenes hacia la sustentabilidad ambiental 2009-2012 de la Semarnat, en 
la página electrónica: biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/
Ciga/Libros2011/CD001019.pdf (consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Proyecto, etapa 4: Evaluación

La evaluación del proyecto se realiza para conocer los avances y logros del mismo; integra las 
visiones de todos los participantes, se puede realizar por medio de herramientas, como grupos 
focales, entrevistas, cuestionarios, etcétera.

En esta etapa, es importante evidenciar los aprendizajes que se obtuvieron, así como los in-
convenientes que se presentaron.

Un ejemplo para el cuestionario que puedes aplicar es el siguiente:

Marca con una ✔ la respuesta que corresponda.

Pregunta Sí No

1. ¿Consideras que se cumplió el objetivo planteado 
al inicio del proyecto?

2. ¿Crees que fue útil participar en este proyecto?

3. ¿Estarías dispuesto a participar en otro proyecto 
similar en el futuro?

Contesta.

4. ¿Cuál fue tu función en el proyecto?

 

  

 

  

5. ¿Qué tipo de complicaciones se presentaron en tu caso?

 

  

 

  

Como parte fi nal del proyecto, presenten sus resultados al grupo, muestren los benefi cios que 
obtuvieron tanto con el desarrollo del proyecto como en el nivel personal, trabajo en equipo 
y participación en favor de la comunidad.

Recuerda que la evaluación consiste en determinar en qué medida se cumplieron los objeti-
vos, si hubo acciones que no contribuyeron a ellos, si hubo que mejorar algunas situaciones 
para llegar a cumplir con las metas.

Este proceso es indispensable para rectifi car lo necesario y continuar otros proyectos con 
mejores resultados.

grupo focal. 
Conjunto de personas 
que centran su 
atención en un tema 
para resolverlo.

5.12. La comunicación de 
resultados de un proyecto 
permite intercambiar 
ideas para mejorarlo.
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Propuestas didácticas

47. Explique a los estudiantes la importancia de evaluar sus proyectos 
con objetividad, pues ello permitirá identificar errores y evitarlos en 
trabajos futuros.

48. Solicite a los equipos que presenten ante el grupo los resultados de 
sus proyectos. Si lo cree pertinente, seleccione por consenso el pro-
yecto que tuvo mejores resultados. 

Para conocer más acerca de las acciones que mitigan los efectos nega-
tivos para el ambiente mediante un consumo responsable, se recomien-
da consultar la página: www.consumoresponsable.org (consulta: 24 de 
abril de 2017).

Consulte el plan de lección FCEITJ-B5-PL1 

Información complementaria
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Caracterización de las relaciones de género en el entorno: roles, 
estereotipos y prejuicios

Uno de los elementos fundamentales en la vida del ser humano es su entorno natural y social; 
este infl uye fuertemente en la formación de su identidad y en su desarrollo en la sociedad. 

El ser humano se relaciona con todo tipo de personas que tienen diferentes costumbres, 
tradiciones y creencias, ya sea porque provienen de diversos lugares del país o porque son 
de otras nacionalidades. Esta diversidad favorece que se establezcan diferentes tipos de 
relaciones que analizaremos a continuación.

Las relaciones que un ser humano establece con otras personas de ambos sexos están 
infl uidas por las diferencias biológicas, pero también por un orden cultural y social, es decir, 
conllevan una carga social y cultural que está determinada por el género.

La categoría de género es una construcción cultural y social que consiste 
en asignar algunas características y roles a las personas de acuerdo con su 
sexo; esta asignación infl uye en el establecimiento de las relaciones entre 
hombres y mujeres. 

Las relaciones de género se constituyen con base en un sistema jerárquico, 
en el cual se ejercen posiciones de poder-autoridad y subordinación, direc-
tamente vinculadas con las creencias, los derechos, las obligaciones y las 
expectativas que se tienen de cada uno. 

Las relaciones de género están marcadas por una distribución inequitativa 
de los ingresos, los conocimientos, las responsabilidades y los derechos. 
Lo que se deriva en relaciones desiguales, porque histórica y culturalmente 
se le otorga el lugar de poder a los hombres dejando, obviamente, el papel de 
subordinación a las mujeres.

Estas relaciones asimétricas no signifi can que toda mujer esté subordinada a un hombre; 
la diferencia se sitúa en que las mujeres se encuentran en desventaja social respecto a los 
hombres; por ejemplo, el trabajo masculino, fuera de casa y remunerado, tiene mucho mayor 
reconocimiento que el trabajo doméstico que realizan las mujeres, aunque este constituya su 
segunda jornada laboral.

Un aspecto que infl uye directamente en las relaciones de género es el entorno, ya que existen 
diferencias en las atribuciones otorgadas a mujeres y hombres de acuerdo con las costum-
bres o creencias del lugar, por ejemplo, no son las mismas facultades que se conceden a las 
mujeres en la ciudad que en el medio rural.

2
Características y condiciones 
para la equidad de género 
en el entorno próximo

5.13. En el inicio del 
ciclo escolar, todos 

los integrantes 
de la comunidad 

escolar renuevan sus 
expectativas respecto a 

los posibles cambios.
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Propuestas didácticas

49. Solicite a los alumnos que escriban una definición personal de los 
vocablos rol, estereotipo y prejuicio. Luego, pida que busquen las 
definiciones en el libro y las comparen. Solicite que hagan las co-
rrecciones necesarias. 

50. Invite a los alumnos a reflexionar con base en las siguientes pregun-
tas: ¿En sus familias las niñas y los niños reciben el mismo trato y 
las mismas enseñanzas?, ¿por qué? ¿Los hombres y las mujeres 
tienen la misma dificultad para lograr un desarrollo integral en la 
sociedad?, ¿por qué?

51. Encargue a los estudiantes que investiguen cuál fue la función de 
las soldaderas durante la Revolución mexicana. Comente que, aun 
cuando en México el rol del género ha sido desigual para hombres y 
mujeres, este se suspendió en ese periodo. 

52. Encargue a los alumnos que investiguen el número de hogares 
mexicanos liderados por una mujer. 

Para profundizar sobre el papel que desempeñaron las soldaderas, se 
recomienda leer el texto “La presencia de las mujeres en la revolución 
mexicana” en: www.bibliotecas.tv/zapata/bibliografia/indices/memoria_
del_congreso_internacional_3.html (consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Este aspecto del sistema sexo-género se considera como histórico-cultural, ya que el con-
cepto o las atribuciones otorgadas a cada género varían de una sociedad a otra y dependen 
del momento histórico; es decir, cada sociedad comprende o conceptualiza de manera muy 
particular lo que se considera femenino y lo masculino. 

Un ejemplo de lo histórico es que antes las mujeres solo se dedicaban a las labores del hogar 
y el hombre, como proveedor, al trabajo remunerado; actualmente la situación ha cambiado 
en muchas sociedades, ambos se dedican al trabajo remunerado y algunos hombres también 
participan en actividades domésticas, probablemente, en un futuro, los dos trabajen fuera 
y también dentro del hogar con una distribución equitativa de las actividades.

Como ejemplo de lo cultural, existen sociedades en que las mujeres tejen cestos exclusiva-
mente, y otras donde la misma actividad es solo de los hombres, y además su trabajo los 
posiciona en un estatus alto.

Un aspecto notable es que la mayoría de las culturas se basan en un sistema patriarcal, lo 
que refuerza la inequidad en las relaciones de género, pues, como mencionamos, este sitúa 
a los hombres en la posición más valorada de la sociedad, y ser mujer es subvalorado.

El modelo ideal de relaciones de género sería el que se estableciera de manera lineal, sin 
jerarquías y manteniendo siempre un criterio de igualdad entre hombres y mujeres; uno 
donde ambos actúen con respeto hacia el otro, cumpliendo sus responsabilidades en igual-
dad de circunstancias y relacionándose con independencia y autonomía.

Las atribuciones que la sociedad y la cultura otor-
gan a hombres y mujeres se denominan roles, y se 
conforman con las normas sociales. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), los 
roles de género son “conductas estereotipadas por 
la cultura, por tanto, pueden modifi carse dado que 
son tareas o actividades que se espera que realice 
una persona por el sexo al que pertenece”, es decir, 
cuando una persona asume el rol correspondiente 
a su sexo, se espera que lo cumpla y, a su vez, la 
persona construye su identidad basada en él, pero 
esto no signifi ca que se debe ejercer el mismo rol 
siempre, ya que puede cambiar de acuerdo con las 
circunstancias o el entorno.

Los roles se aprenden durante la interacción en la so-
ciedad o la comunidad, tradicionalmente se han ad-
judicado los roles reproductivos a las mujeres; estos 
incluyen el trabajo doméstico, la educación y cuidado 
de los hijos, el mantenimiento del hogar y la supervi-
sión de las relaciones familiares.

A los hombres se han adjudicado los roles productivos, por ejemplo, la comercialización y ela-
boración de productos, bienes, servicios, los que otorgarán el sustento a ellos y a la familia.

5.14. El hombre y la mujer 
pueden desarrollar las 
mismas actividades.
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Propuestas didácticas

53. Encomiende a los alumnos que investiguen los roles de las mujeres 
en un país extranjero que ellos elijan. En clase, pida que presenten 
la información que encontraron y comente con ellos las diferencias 
que hay entre los roles de las mujeres de otros países y los de las 
mujeres de su comunidad. 

54. Explique a los estudiantes los roles que las mujeres y los hombres 
desempeñaban en algunas civilizaciones antiguas; por ejemplo, la 
griega. Concluya que la mayoría de las culturas se basan en un sis-
tema patriarcal. 

55. Pregunte a los alumnos qué roles desempeñan en sus hogares. 
Luego, plantee las siguientes cuestiones: ¿Podrían cambiar al-
guno de sus roles? ¿Por qué? ¿Cuáles serían sus implicaciones? 
Invítelos a elaborar una pequeña tira cómica con base en la re-
flexión anterior. 

56. Organice con el grupo una discusión para responder por qué tradi-
cionalmente se han asignado al hombre roles productivos.

Para conocer más sobre los patriarcados, se recomienda consultar el artí-
culo de Ana Lucía Villarreal Montoya “Relaciones de poder en la sociedad 
patriarcal” en: www.redalyc.org/pdf/447/44710106.pdf (consulta: 24 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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Los atributos creados por expectativas preestablecidas que se asignan a hombres y mujeres 
son distintos, por ejemplo:

Hombres Mujeres

Independiente Dócil

Seguro de sí Dependiente

Razonable Insegura

Inquieto Sensible

Aventurero Hogareña

Tenaz Comprensiva

Fuerte Delicada

Brusco Tierna

Los roles son la base en que se construyen los estereotipos, los cuales, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se defi nen como “las concepciones preconcebidas 
acerca de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres”. Estos estereo-
tipos tienen también su origen en una construcción social, ya que se aceptan o rechazan en 
la colectividad, no son concepciones individuales, desde el nacimiento se van adoptando de 
manera inconsciente y se van reafi rmando o replanteando de acuerdo con la información que 
cada individuo va obteniendo en la interacción social.

Toda sociedad preconcibe los ideales que reconoce 
como características específi cas de hombres y mu-
jeres, es decir, las creencias comunes de las acti-
vidades, los rasgos, los atributos que distinguirán 
a las mujeres de los hombres. Estos modelos son los 
parámetros para delimitar las conductas sociales de 
ambos sexos.

Los estereotipos no toman en cuenta las caracte-
rísticas, capacidades o sentimientos auténticos de 
cada persona; el único aspecto que infl uye en la 
adopción de los estereotipos es el sexo, por ejemplo, 
que los niños se vistan de azul, jueguen con coches 
y no lloren, y las niñas se vistan de rosa, jueguen 
con muñecas y sean sentimentales. Eliminar los 
estereotipos es un factor importante para lograr la 
igualdad de género.

Existen los estereotipos sexistas; estos favorecen la desigualdad y las relaciones inequitati-
vas entre las personas de diferentes sexo, es decir, al adoptar estos estereotipos, el trato en-
tre hombres y mujeres se hace más desigual; por ejemplo, al decir que los niños son mejores 
en matemáticas que las niñas, se coloca en desventaja a las niñas, porque se generaliza una 
afi rmación sin conocer las capacidades de ellas en esa asignatura. Algunos estereotipos de 
género sexistas son los que aparecen en el siguiente cuadro.

5.15. Los roles femenino 
y masculino se 
van adoptando 

desde pequeños.

preconcebir. 
Establecer 
previamente y con 
sus pormenores 
algún pensamiento 
o proyecto que ha 
de ejecutarse.
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Propuestas didácticas

57. Solicite a los alumnos que busquen en periódicos o revistas imáge-
nes que retraten las características de los hombres y de las mujeres 
que se enuncian en la tabla, pero de manera inversa. Pida que las pe-
guen en su cuaderno. Inste a los estudiantes a reflexionar cómo los 
roles se han resignificado con el tiempo. 

58. Pida a sus alumnos que investiguen la biografía de algún personaje 
célebre que se haya negado a seguir los ideales preconcebidos por 
la sociedad, y que por esta razón haya sido juzgado de manera nega-
tiva. Pida que escriban la biografía en su cuaderno y anexen su opi-
nión personal. En clase, invítelos a compartir sus trabajos. 

59. Solicite a los alumnos que busquen algún anuncio sexista en una re-
vista o un periódico. Pida que lo peguen sus cuadernos y argumen-
ten por qué es negativo para la sociedad. Luego, rételos a corregirlo 
para que exprese una idea positiva. 

Para profundizar sobre el sexismo, lea la página electrónica: 
www.nicolastato.com.ar/esp/index.php?option=com_content&view= 
article&id=7:artigualdadenlared&catid=10:categderechoinf&Itemid=7 
(consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Mujeres Hombres

Deben comportarse pasivamente en 
las relaciones con los hombres.

Deben tener la iniciativa para una 
relación amorosa con las mujeres.

Son las únicas responsables 
de las tareas domésticas.

Son responsables de proveer 
el gasto familiar.

Son pasivas. Son activos.

Son responsables. Son irresponsables.

Deben ser introvertidas. Deben ser extrovertidos.

Son fi eles. Son infi eles.

Otra característica de las relaciones de género son los prejuicios; estos implican 
un rechazo inmediato de ciertas personas, pueden ser individuales o sociales. 
Cada persona o sociedad tiene esquemas o modelos ideales, deseables, es decir, 
rasgos o características físicas, psicológicas o sociales. Por ejemplo, el color de 
piel, la cultura o etnia o género diferente del propio inmediatamente genera un 
prejuicio. Prácticamente toda característica que no encaje en el modelo estable-
cido por la comunidad o sociedad como normal, será vulnerable a un prejuicio.

Por ejemplo, cuando una persona se distingue del grupo por algunas de sus 
características, el grupo adopta una actitud negativa contra esa persona, se 
forma una opinión equivocada y rígida de ella; cuando esta actitud se da entre 
los sexos, surge el sexismo.

Antes de iniciar el proyecto

De acuerdo con lo revisado hasta el momento, se realizará un proyecto en equipo para con-
tribuir a resolver una problemática de la comunidad; considera  los pasos que componen la 
puesta en marcha de un proyecto participativo (explicados en el Proyecto 1, pp. 220 y 221).

Organícense en equipos con igual número de integrantes; cada equipo realice, en periódicos, 
revistas o Internet, una investigación de los siguientes temas:  

• Relaciones de género y equidad de género 
• Igualdad de oportunidades
• Información sobre sexualidad y discriminación (por VIH-sida, embarazo adolescente 

y preferencias u orientaciones sexuales diversas).

La investigación se debe apegar a su entorno: escuela, casa y comunidad. Deben detectar las 
defi ciencias en torno a cada tema, es decir, si la población tiene sufi ciente información, cuáles 
son sus actitudes respecto a ellos, mediante qué recursos obtienen información y fi nalmente 
qué necesidades detectaron durante su investigación.

Deben recabar la mayor cantidad de datos y registrarlos en una bitácora o diario de registro, 
pueden hacer entrevistas u observaciones. Además, revisen el texto y las actividades de los 
bloques 1, 2 y 3 de este libro.

5.16. La mujer ha ido 
ganando espacios en las 
actividades laborales 
y económicas.

231

STJFCyE2LA2017p15.indd   231 2/28/17   10:17 AM

Propuestas didácticas

60. Plantee la siguiente cuestión a los estudiantes: ¿Alguna vez us-
tedes han propagado o promovido estereotipos de género sexis-
ta? Invítelos a contar sus experiencias al respecto. Discuta con los 
alumnos cómo pueden ellos contrarrestar dichas concepciones. 

61. Encomiende a los alumnos que investiguen cuál fue la condición de 
los indígenas durante el virreinato. En clase, discutan por qué toda-
vía hay rechazo a las personas que pertenecen a algún grupo étni-
co. Pídales que escriban un breve ensayo en el que argumenten por 
qué los prejuicios dañan a nuestra sociedad y cómo pueden ellos 
realizar cambios positivos al respecto. 

62. Solicite a los estudiantes buscar el significado de la palabra sexista. 
En seguida, solicíteles que den ejemplos de conductas sexistas que 
hayan visto o escuchado en la comunidad. 

Para profundizar sobre los prejuicios y el daño que provocan a la socie-
dad, se recomienda consultar la página: 
www.cepvi.com/articulos/prejuicios.shtml (consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Convivir y crecer con igualdad de oportunidades

Las relaciones entre mujeres y hombres han estado caracterizadas por ser inequitativas, pero 
uno de los aspectos que se pretende alcanzar al incluir la perspectiva de género en ellas es la 
igualdad de oportunidades. 

En 1995 se llevó a cabo, en Beijing, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la cual 
se elaboró una plataforma de acción con la que se trató promover el empoderamiento de la 
mujer en los aspectos de igualdad, desarrollo y paz. Esta plataforma engloba doce esferas 
que integran los principales obstáculos para alcanzar el objetivo de potenciar a las mujeres 
para que se logre un estado de igualdad. 

Las doce esferas de especial preocupación que se identifi caron en el documento fi nal de la 
conferencia, consideradas representativas de los principales obstáculos para el adelanto de 
la mujer, son:

1. La pobreza que pesa sobre la mujer.
2. El acceso desigual a la educación y la insufi ciencia de las 

oportunidades educacionales.
3. La mujer y el acceso inequitativo a los servicios de salud.
4. La violencia contra la mujer.
5. Los efectos de los confl ictos armados en la mujer.
6. La desigualdad en la participación de la mujer en la defi -

nición de las estructuras y políticas económicas y en el 
proceso de producción. 

7. La desigualdad en el ejercicio del poder y en la adopción 
de decisiones.

8. La falta de mecanismos institucionales sufi cientes para 
promover el adelanto de la mujer.

9. La falta de conciencia de los derechos humanos de la mu-
jer internacional y nacionalmente reconocidos y de dedi-
cación a dichos derechos.

10. La movilización insufi ciente de los medios de información 
y comunicación para promover la contribución de la mujer 
a la sociedad.

11. La falta de reconocimiento sufi ciente y de apoyo al aporte de la mujer a la gestión de los 
recursos naturales y a la protección del ambiente.

12. La situación de discriminación que padece la niña desde las primeras etapas de su vida.

En el informe de dicha conferencia, se encuentra la Declaración de Beijing, que se compone de 
38 puntos y en el número 15 destaca que los miembros de la conferencia están convencidos 
de que “la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución 
equitativa entre hombres y mujeres, de las responsabilidades respecto de la familia y una aso-
ciación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar y el de su familia, así como 
para la consolidación de la democracia”.

El logro de la igualdad entre hombres y mujeres es un asunto de derechos humanos y justicia 
social, sin dejar de lado que no solo es un asunto de mujeres, sino que concierne a ambos 
sexos. Alcanzar este objetivo tendrá como resultado una sociedad viable, desarrollada y justa, 
con seguridad social, política, económica, cultural y ecológica.

empoderar. Conceder 
poder [a un colectivo 
desfavorecido 
socioeconómicamente] 
para que, mediante su 
autogestión, mejore 
su condición de vida.

5.17. El estudio es uno 
de los espacios en que la 
mujer ha ganado terreno.
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Propuestas didácticas

63. Ponga a discusión del grupo el siguiente planteamiento: ¿A los hom-
bres y a las mujeres se les trata de manera equitativa en la escuela? 
¿Qué razones tienen para pensar así? Forme parejas y propóngales 
escribir un texto en el que argumenten cómo puede mejorar el trato 
equitativo para las mujeres y los hombres en su escuela.

64. Encomiende a los alumnos que busquen una noticia negativa y otra 
positiva sobre alguna de las doce esferas que integran los  principales 
obstáculos para el desarrollo de las mujeres. Solicite que las peguen 
en sus cuadernos y anexen una nota explicativa en cada una. 

65. Proponga a los estudiantes elaborar un cuestionario sobre la igual-
dad entre los hombres y las mujeres y aplicarlo a algunos de sus fa-
miliares. Proponga preguntas como las siguientes: ¿Los hombres y 
las mujeres tienen las mismas obligaciones en casa? ¿Las expecta-
tivas que se tienen de las mujeres y los hombres son las mismas? 
Oriente al grupo para redactar las preguntas por consenso. 

Para conocer más sobre las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer, puede visitar la página de Internet:
www.cinu.org.mx/temas/mujer/confmujer.htm (consulta: 24 de abril de 
2017).

Información complementaria
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En México se ha retomado lo planteado en la Conferencia sobre 
la mujer y se refl eja en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 
cuyo tercer eje está dedicado a la Igualdad de oportunidades, y en 
su punto 3.5 se habla de la igualdad entre hombres y mujeres; su 
objetivo es “Eliminar cualquier discriminación por motivos de gé-
nero y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mu-
jeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus 
derechos por igual”.

Esto es un ejemplo de que, por medio de una política social, se 
pretende ofrecer las mismas oportunidades para que se desarro-
llen las aspiraciones de cada ciudadano a plenitud y así mejorar su 
vida en condiciones de equidad.

Así pues, la igualdad de oportunidades se genera con políticas gubernamentales que permiten 
a la ciudadanía un desarrollo igualitario en diferentes aspectos de la vida y sin distinción de 
sexo, principalmente, pero también de origen étnico o situación sociocultural. Por tanto, toca 
a los ciudadanos actuar con igualdad para que esas políticas tengan mejores resultados y se 
refl ejen en la cotidianidad.

Proyecto, etapa 1: Detección y delimitación del problema

• Formen equipos de trabajo.
• Elaboren un cuadro comparativo de las problemáticas detectadas en la comunidad.
• Organicen una mesa de diálogo y expresen los diferentes puntos de vista respecto a la 

importancia de solucionar cada una de las problemáticas de la comunidad
• Determinen cuál es la problemática más importante de resolver y anótenla.

 

 

 

• Redacten una justifi cación que especifi que por qué es la problemática más importante 
por resolver.

 

 

 

• Una vez seleccionada la problemática, determinen qué pueden realizar para resolverla.
• Para fi nalizar, determinen qué se quiere y qué se puede hacer.
• Escriban los objetivos de su proyecto.

 

 

• Expongan su problemática y objetivos de su proyecto ante el grupo.

5.18. En México la 
mujer votó por primera 
vez el 3 de julio de 1955.
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Propuestas didácticas

66. Para conocer las acciones que tienen la finalidad disminuir la dis-
criminación contra las mujeres en México, pida a los alumnos que 
investiguen qué es la cuota de género y cómo se aplica en las elec-
ciones del país. Pregunte si están de acuerdo con este tipo de medi-
das. Exhorte a los alumnos a formular argumentos válidos.

67. Encomiende a los adolescentes que pregunten a sus padres si en 
sus centros de trabajo existe alguna política interna relacionada con 
la equidad de género. Solicite que registren sus resultados en sus 
cuadernos y, en clase, invítelos a compartirlos y comentarlos con 
sus compañeros.

68. Oriente a sus alumnos para que desarrollen la etapa 1 del proyecto. 

Para conocer cómo se llevan a cabo las políticas públicas en relación 
al género, se recomienda consultar el texto El ABC del Género en la 
Administración Pública, en la página electrónica: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100903.pdf 
(consulta: 24 de abril de 2017).

Información complementaria
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Formulación de estrategias que favorecen la equidad de género

En las relaciones entre hombres y mujeres debe existir la equidad de género, es decir, las relacio-
nes deben ser equitativas, justas, de acuerdo con sus respectivas preferencias y necesidades. 

Ambos géneros son poseedores de los mismos de-
rechos, obligaciones, oportunidades y benefi cios, 
por lo que la equidad de género ayuda a erradicar 
y compensar las desventajas sociales de las muje-
res en la historia de la humanidad.

Es común que se confunda la equidad de género 
con la igualdad de género, esta es la libertad que 
tienen las personas de desarrollar sus capacidades 
y de tomar decisiones, sin que los roles de género 
infl uyan en ello. También, las aspiraciones, conduc-
tas y necesidades de hombres y mujeres se tienen 
en cuenta, potencian y valoran sin distinción.

Por tanto, la diferencia radica en que la igualdad 
ofrece las mismas condiciones, oportunidades 
y trato a mujeres y hombres, la equidad ofrece lo 
mismo pero lo ajusta a las características o situa-
ciones específi cas de cada persona o grupo social, 
como son el sexo, el género, la clase social, la etnia, 
la religión la edad, de forma que se garantice el ac-
ceso a estas oportunidades, condiciones y trato.

Así como la igualdad de oportunidades, la equidad de género se ha retomado en las políticas 
públicas que cada Estado desarrolla para mejorar las condiciones sociales. 

El que la población conozca y practique la equidad de género es una exigencia social, esto debe 
surgir de programas que incluyan temas como la prevención de la violencia de género, los dere-
chos humanos y la no discriminación contra las mujeres.

Dichos programas deben sustentarse en documentos e instrumentos internacionales, como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que fueron acordados en el 2000 durante la Cumbre 
del Milenio en la Organización de las Naciones Unidas.

Durante esta Cumbre, los 189 jefes de Estado que participaron reconocieron que tienen la res-
ponsabilidad colectiva, mundial, de respetar y defender los principios de la dignidad humana, 
la igualdad y la equidad, estableciendo la paz y cumpliendo con los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas. Estos principios fueron la base para desarrollar los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El objetivo número tres es promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, en él se 
apunta que la igualdad de los sexos y el empoderamiento de la mujer son fundamentales en 
todas las áreas de desarrollo. Una herramienta fundamental para lograr este objetivo es la edu-
cación, sin embargo, por sí sola no logra eliminar las desigualdades; la educación debe permitir 
la obtención de un empleo digno y participar libremente en la toma de decisiones políticas.

5.19. Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

son ocho propósitos de 
desarrollo humano que 

los 193 países miembros 
de las Naciones Unidas 

acordaron conseguir 
para 2015.

Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

¡PODEMOS LOGRARLOS!
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Propuestas didácticas

69. Encomiende a los alumnos que busquen en Internet tres defini-
ciones de equidad. En clase, pídales que identifiquen los elemen-
tos que sus definiciones tienen en común y elaboren otra con sus 
 palabras. Pídales que las anoten en sus cuadernos.

70. Discuta con los alumnos qué desventajas sociales han sufrido las 
mujeres a lo largo de la historia y cuáles padecen en la actualidad.

71. Organice al grupo en equipos y pídales que listen en una cartulina 
diez actividades cotidianas que realicen los hombres. Luego, junto 
a cada actividad, pida que anoten qué se requiere para que una mu-
jer embarazada pueda realizar las mismas actividades. Invítelos a 
reflexionar cómo se puede lograr la equidad de género en este caso.

72. Organice a los alumnos en equipos. Pida que elaboren un cartel en el 
que se expongan los objetivos de la cumbre Milenio de la ONU: www.
un.org/spanish/millenniumgoals (consulta: 25 de abril de 2017).

Acerca de la evolución de las políticas de equidad y género en México, se 
sugiere consultar el documento “La incorporación de políticas de igual-
dad de género en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial”, en:
archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Inv_Finales_08/
DP2/2_10.pdf (consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria

69

70

71

72

Prohibida su venta272



Las estrategias que se utilicen para favorecer la equidad de género, 
ya sea en el nivel gubernamental o de pequeños grupos o comu-
nidades, se debe organizar en tres niveles: político, programático 
y operativo.

Nivel político. Se refi ere al diálogo, negociación y trabajo de las 
contrapartes, inicia con la transmisión de la información genera-
da y transferida mediante el dialogo, la negociación se hace con 
base en los datos relevantes de la población que indiquen dónde 
y qué temas son los que necesitan atención inmediata, y fi nalmente 
se establece cómo se intervendrán dichas problemáticas, llegando 
a acuerdos y compromisos relativos a la equidad de género.

Nivel programático. Se consideran la planifi cación, evaluación, ejecución, así como el nivel 
de importancia de las necesidades de los hombres y mujeres que se verán benefi ciados 
con la estrategia.

Nivel operativo. Se aplican o se desarrollan las estrategias planeadas, es decir, los diagnósti-
cos y las acciones. En este nivel, las estrategias se enfrentan con problemas que difi cultarán 
su aplicación, muchas veces por factores políticos y culturales.

En México las estrategias que se plantean para favorecer la equidad de género están defi ni-
das y normadas en documentos ofi ciales e instituciones que se encargan de cumplir con este 
objetivo; algunos de ellos son:

• Instituto Nacional de las Mujeres

Este instituto es gubernamental en el nivel federal, es decir, tiene injerencia en todo el país, 
trabaja para crear una cultura de igualdad entre hombres y mujeres libre de violencia y dis-
criminación, que favorezca el desarrollo integral de las mexicanas, y que permita el ejercicio 
pleno de todos sus derechos; y favorezca la participación equitativa en la vida política, cultu-
ral, económica y social del país.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (publicada en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 2 de agosto de 2006).

Esta ley regula y garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, proponiendo los linea-
mientos para las instituciones con el fi n de cumplir con la igualdad sustantiva en lo público 
y lo privado, y promover el empoderamiento de las mujeres. Los principios rectores de esta 
ley son la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos los contenidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (publicada en el Diario 
Ofi cial de la Federación el 1 de febrero de 2007).

Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar o erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bien-
estar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como garantizar 
la democracia, el desarrollo integral y sostenible que fortalezca la soberanía y el régimen 
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5.20. El diálogo equitativo 
y respetuoso permite 
lograr acuerdos. 
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Propuestas didácticas

73. Proponga a los alumnos diseñar un esquema que ilustre los tres ni-
veles estratégicos para favorecer la equidad de género. Recomiende 
usar oraciones significativas originales y dibujos.

74. Divida al grupo en cuatro equipos y repártales los documentos ofi-
ciales o instituciones que se encargan de favorecer la equidad de 
género en México: Instituto Nacional de las Mujeres, Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Cada equipo debe analizar el contenido de un documento e inves-
tigar las tareas de la institución asignada.

Invite a los equipos, con base en el trabajo de análisis realizado, 
a difundir las acciones o programas que se efectúan en México para 
favorecer la equidad de género. Sugiera la elaboración y publicación 
de carteles y folletos. 

Para profundizar sobre la la equidad, se recomienda consultar la sección 
“Acércate a la igualdad”, en la página del Instituto Nacional de las Mujeres:
puntogenero.inmujeres.gob.mx/Portal/madig/igualdad/index.html (con-
sulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria

73

74

Prohibida su venta 273



• Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012.

Este programa establece la plataforma para garantizar los derechos humanos de las mujeres, 
la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, además de potenciar su creci-
miento económico para su bienestar y desarrollo, en el marco de un Estado de derecho.

Realicen una investigación documental para conocer las diversas alternativas de solución 
que se han dado a esta problemática, esto servirá de referencia para plantear la posible solu-
ción en la comunidad. 

Amplíen la información de los temas que investigaron en su comunidad, y junto con la infor-
mación que obtuvieron antes de iniciar el proyecto, planeen una campaña informativa sobre 
los temas investigados. 

Determinen qué tipo de estrategias utilizarían para 
ofrecer información a sus compañeros de otros gru-
pos y a la comunidad escolar, a sus familiares, a sus 
vecinos. La campaña puede ser desde una serie de 
carteles hasta talleres informativos.

La información que recaben debe tener un carácter 
científi co y estar respaldada por alguna institución 
o centro de investigación para evitar difundir infor-
mación errónea. 

También deben considerar a quiénes está dirigida la 
información, para que utilicen un lenguaje sencillo 
que todos entiendan y elaborar portadores de infor-
mación atractivos.

Adicionalmente, investiguen en medios impresos o electrónicos las diversas normas y leyes 
que tengan relación con su problemática.

Recopilada toda la información, realicen un documento de quince páginas. No olviden incluir 
las referencias de sus fuentes de información.

Elaboren una presentación para compartir con sus compañeros la información. 

Derecho a la información científi ca sobre procesos 
que involucran la sexualidad
Los ciudadanos tienen derecho a la información, ya que esta es necesaria para su desarrollo; 
con ella poseerán elementos que les permitan ejercer una ciudadanía responsable. Además con-
tar con la información necesaria sobre cualquier aspecto de la vida, permite al ser humano hacer 
valer sus derechos. La información debe ser adecuada, oportuna y veraz.

Basándose en este principio, la sexualidad no queda fuera, en especial porque es un aspecto 
muy importante de la vida de todo ser humano y él debe aprender a ejercerla con responsabi-
lidad, evitando los prejuicios y los mitos, hablando libremente de ella.

5.21. La búsqueda de 
información es 
necesaria para 

sustentar un proyecto.
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Propuestas didácticas

75. Pida a los equipos que entreguen un reporte escrito de su investiga-
ción documental (sobre las alternativas de solución de la problemá-
tica elegida). Sugiera que, para llevar a cabo la campaña informativa 
sugerida en el libro, también se apoyen en la infomación que reca-
baron en el punto 73. 

76. Organice a los equipos para que seleccionen las estrategias más 
adecuadas para difundir la información a la comunidad escolar. 

77. Comente a los equipos la importancia de seleccionar información de 
carácter científico. Asesórelos para que busquen  los datos en fuen-
tes confiables. 

78. Encomiende a los alumnos que investiguen qué es el derecho a la 
información, cómo lo ejercen ellos, y qué medidas ha adoptado el 
Estado para garantizarlo. En clase, invítelos a compartir la informa-
ción recabada. 

Para profundizar sobre el derecho a la información, se recomienda leer 
el artículo “El derecho a la información como derecho fundamental” de 
Sergio López-Ayllón, en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/7/5.pdf (con-
sulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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La sexualidad no solo se refi ere a un sentido erótico, sino que integra a todo lo que se refi ere 
a la persona, como la manera en que siente y actúa como hombre o mujer, como expresa 
sus afectos, la reproducción, etcétera; es decir, la sexualidad es el conjunto de pensamien-
tos, sentimientos, comportamientos y actitudes, relacionados con el género, la relaciones con 
otro, tener placer erótico y la capacidad de reproducción.

Tener información de la sexualidad o educación sexual es importante porque con ella se:

• Combaten los tabúes, la desinformación y la información errónea.
• Contribuye a ejercer el derecho de tener información y orientación.
• Generan espacios para refl exionar, discutir y analizar dudas o temas de interés. La escuela 

es un espacio donde se debe procurar hablar con libertad sobre la sexualidad.

Al contar con información científi ca de la sexualidad, se pueden tomar decisiones basándose 
en conocimientos veraces, científi cos y éticos, que permitan comprender, disfrutar y vivir una 
sexualidad plena, sin riesgos para la salud y sin interferir con los objetivos que se tienen para 
el futuro. Asimismo, la información contribuye a asumir ciertos valores como la libertad, el 
respeto, el compromiso o la responsabilidad y guía al ser humano a pensar en la sexualidad 
como algo valioso y gratifi cante y que forma parte de su desarrollo integral.

Otro aspecto importante que se obtiene con la información de la sexualidad es la salud sexual; 
esta refuerza la calidad de vida de las personas, ya que al estar bien informados se pueden 
prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) o los embarazos no planeados.

Además de programas educativos o campañas sobre educación sexual, se han 
tomado otras medidas para que toda persona tenga acceso a la educación se-
xual y reconceptualice la sexualidad.

En 2003, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la 
Cartilla Nacional de los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes, que se ela-
boró con el trabajo colaborativo de diferentes organizaciones de la sociedad 
civil y la propia CNDH, basándose en la Constitución Política de la Estados 
Unidos Mexicanos y diferentes instrumentos internacionales, validados por 
el gobierno mexicano. Los derechos sexuales de las y los jóvenes son estos:

1. Derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad.
2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.
3. Derecho a manifestar públicamente mis afectos.
4. Derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad.
5. Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada.
6. Derecho a vivir libre de violencia sexual.
7. Derecho a la libertad reproductiva.
8. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad.
9. Derecho a vivir libre de toda discriminación.
10. Derecho a la información completa, científi ca y laica sobre la sexualidad.
11. Derecho a la educación sexual.
12. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva.
13. Derecho a la participación en las políticas públicas de sexualidad.

Fuente: www.defensoria.ipn.mx/Documents/Material%20Informativo/Derechos_sexuales.pdf (consulta: 24 de mayo de 2016).

5.22. Tener información 
de la sexualidad es 
necesario para prevenir 
situaciones de riesgo 
para la salud.
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Propuestas didácticas

79. Proponga a los alumnos que elaboren un collage en el que ilustren 
el significado de la sexualidad. Recuerde al grupo que la sexualidad 
incluye una forma de sentir y pensar, de expresarse, de relacionar-
se con el entorno, etcétera.

80. Plantee la siguiente pregunta a los alumnos: ¿Qué tipo de informa-
ción científica sobre la sexualidad es necesaria para que puedan 
tomar mejores decisiones? En parejas, pídales que en una cartulina 
elaboren un mapa mental con la información científica que poseen 
sobre el tema de la sexualidad. 

81. Encargue a los alumnos que investiguen qué es la salud sexual y 
que, junto con su familia, formulen estrategias para promoverla.

82. Organice a los alumnos en trece equipos. Asigne a cada equipo uno 
de los derechos sexuales promovidos por la Cartilla Nacional. Cada 
equipo deberá diseñar un cartel en el que expliquen en qué consis-
te cada derecho. 

Para tratar con los adolescentes temas de sexualidad y salud, se reco-
mienda consultar el documento publicado por la ONU, Orientaciones 
Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, en: 
unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281s.pdf (consulta: 25 
de abril de 2017).

Información complementaria
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El artículo diez de la Cartilla establece el “derecho a la información completa, científi ca y laica 
sobre la sexualidad” (CNDH, 2003); el propósito de este artículo es señalar que para decidir 
libremente sobre la sexualidad, cada persona debe estar informada. La información debe ser 
veraz, no manipulada ni sesgada y debe incluir género, erotismo, vínculos afectivos, repro-
ducción y diversidad, así como fomentar el respeto de la dignidad de los jóvenes, la igualdad 
de oportunidades y la equidad.

La información que se brinde debe ser laica y científi ca; esto se relaciona con el artículo once de 
dicha cartilla, sobre el derecho a la educación sexual, la cual debe estar libre de prejuicios, debe 
favorecer la toma de decisiones de manera libre e informada. Algunos de los temas que se deben 
plantear son infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, así como promover 
la comunicación, el afecto, el placer y la responsabilidad.

Es importante tener acceso a la información de la sexualidad, porque así se evitarán ideas 
erróneas que a la larga fomenten actitudes como la discriminación. Por otra parte, tener infor-
mación permite entender procesos de construcción de la autoestima, las relaciones afectivas 
o las diferentes preferencias sexuales.

La libre expresión y ejercicio de la sexualidad es un derecho que supone obligaciones. La prác-
tica responsable de la sexualidad no solo implica el uso de los métodos anticonceptivos, sino 
también la adquisición de información social y científi ca.

Proyecto, etapa 2: Planeación del proyecto

Continuemos con el proyecto...

Con las actividades realizadas durante la detección y delimitación del problema, propongan 
un plan de trabajo, es decir, cómo y con qué desarrollarán el proyecto.

Recuerden responder las siguientes preguntas: ¿qué haremos?, ¿por qué lo realizaremos?, 
¿para qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿a quiénes lo presentaremos?, ¿quiénes serán los 
benefi ciados? y ¿con qué recursos contaremos?, de acuerdo con la problemática seleccionada. 

Después de responder las preguntas, es momento de iniciar la redacción del proyecto.

5.23. La redacción del 
proyecto debe realizarse 

con las aportaciones de 
todos los involucrados.
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Propuestas didácticas

83. Organice a los alumnos en equipos y pida que escriban el guion de 
una radionovela que narre los obstáculos para recibir educación se-
xual, entre ellos, la difusión de información manipulada. Al concluir, 
pida a cada equipo que lea su guion ante el grupo.

84. Proponga a los alumnos agregar un capítulo a su guion de radiono-
vela donde planteen soluciones al problema planteado: que las per-
sonas tengan acceso a una educación sexual confiable y oportuna. 

85. Rete a los alumnos a que elaboren una lista de las obligaciones y 
responsabilidades sexuales de los adolescentes. Invite a varios 
alumnos a leer sus listas para que haya retroalimentación. 

86. Sugiera a los alumnos que elaboren un diagrama de flujo para que 
organicen mejor el plan de trabajo del proyecto. Pídales que entre-
guen un reporte de la planeación estratégica de sus actividades.

Acerca de los principales puntos que debe incluir la educación sexual del 
adolescente, se recomienda consultar las secciones 6-10 del documento 
de la Secretaría de Salud, La salud sexual y reproductiva en la adolescen-
cia: un derecho a conquistar, en
www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7199.pdf (consulta: 
25 de abril de 2017).

Información complementaria
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Argumentos en contra de actitudes discriminatorias hacia 
personas que padecen VIH-sida y otras infecciones 
de transmisión sexual, así como a alumnas embarazadas 
y a personas con preferencias sexuales diversas
Todas las personas que integran la sociedad tienen diferentes maneras de 
ver el mundo y entenderlo, conceptualizan según sus valores personales, 
principios, creencias, preferencias, contenidos éticos y culturales, dando 
lugar así a la diversidad. Por lo anterior, es común que estas concepciones 
individuales no sean compartidas con otras personas.

Las diferencias o puntos de vista contrarios pueden crear confl ictos, ha-
cer que no se respete la libertad ni los derechos de las personas con quien 
se está en desacuerdo; esto impide o interfi ere negativa e injustifi cada-
mente en el desarrollo pleno de su vida. Estas actitudes se califi can como 
discriminación.

En el contexto social y en especial en el escolar, cuando existen personas 
que rompen con los esquemas construidos individualmente, se cae en ac-
ciones discriminatorias. Por ello es importante actuar para prevenir la dis-
criminación, lo que extenderá una cultura de la igualdad y el respeto de la 
diversidad y la pluralidad; estos son los argumentos que sustentan o res-
paldan la no discriminación.

La discriminación se evitará mediante acciones que, en el ámbito nacional, establezca el gobier-
no y, en el individual, la comunidad o los grupos sociales; tales acciones deberán integrar es-
trategias de comunicación sobre la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Las 
estrategias pueden ser de carácter educativo que desarrollen la empatía, el respeto y la valo-
ración de la diversidad, el diálogo y la convivencia en la pluralidad, tomando en cuenta aspec-
tos como la salud, la educación, el trabajo y la justicia.

Algunos grupos vulnerables son las personas con VIH-sida o con otras infecciones de transmi-
sión sexual(ITS); a ellos se les estigmatiza y margina de la sociedad. 

Cuando surgió el VIH-sida, no había la sufi ciente información, lo que provocaba que las personas 
infectadas ocultaran su enfermedad para no ser excluidas, pues había gran temor al contagio; ac-
tualmente existe mucho más información sobre el tema y se sabe que la convivencia no contagia.

Desafortunadamente, las actitudes discriminatorias hacia quienes padecen la enfermedad 
impiden que los esfuerzos para evitar la propagación tengan el éxito esperado. La epidemia de 
sida posee una dimensión que está relacionada con los derechos de las personas infectadas.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (ONUSIDA) promueve las si-
guientes medidas para combatir la discriminación.

1. Atacar la ignorancia. La discriminación nace de mitos y estereotipos.
2. Promover el aprendizaje mediante testimonios de personas infectadas.
3. Atender con programas estatales la discriminación.
4. Documentar los casos de discriminación.

5.24. Todos tienen el 
derecho de ejercer una 
sexualidad responsable 
e informada.

pluralidad. 
Multitud, número 
grande de algunas 
cosas, o el mayor 
número de ellas.
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Propuestas didácticas

87. Plantee al grupo las siguientes preguntas: ¿Han sido testigos de ac-
titudes discriminatorias por motivos sexuales?, ¿de cuáles? ¿Qué 
origina este tipo de discriminación? ¿Cómo puede evitarse? Anote 
en el pizarrón la propuestas de solución de los alumnos. 

88. Encomiende a los alumnos que investiguen lo siguiente: qué es el 
VIH-sida, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas, cómo ha 
evolucionado su tratamiento y cómo se previene. Pida a los alum-
nos que entreguen un informe de su investigación. 

89. Encargue a los adolescentes que vean la película Filadelfia (1993). 
En clase, comente la trama con los estudiantes y discuta con ellos 
si se ha erradicado en el mundo la discriminación contra las perso-
nas con VIH. 

90. Organice a alumnos en equipos y pida que elaboren carteles in-
formativos sobre las medidas para combatir la discriminación. 
Proponga utilizar los trabajos para elaborar un periódico mural.

Para obtener más información sobre la discriminación en México, se su-
giere consultar la página electrónica del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred): www.conapred.org.mx (consulta: 25 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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5. Revisar y reformar leyes.
6. Promover leyes antidiscriminación y prácticas de salud.
7. Crear mecanismos para enfrentar y solucionar situaciones de discriminación.
8. Crear códigos de conducta en los ámbitos profesionales.

El argumento principal para impulsar estas medidas es que la discriminación atenta contra 
los derechos de las personas, además de que no ayuda a frenar el contagio.

Participa en la siguiente actividad.

 › En equipos de trabajo, lean los siguientes textos y respondan.

Una mujer infectada con VIH no solo corre el riesgo de contraer sida, sino también, al 
embarazarse, puede contagiar a su hijo. En muchos casos, la mujer descubre que es 
seropositiva, es decir, portadora del virus, cuando ya está embarazada.

Las investigaciones revelan que el riesgo de contagio se presenta en tres momen-
tos: durante el embarazo, en el parto y durante la lactancia.

Detectar de manera temprana el embarazo y comenzar con el tratamiento evita el 
contagio. Así, hay muchas decisiones que la madre debe tomar, por ejemplo, si suspen-
derá los medicamentos para controlar su propia enfermedad, sí tendrá un parto normal 
o una cesárea. De igual manera, debe renunciar a amamantar, pues este es un riesgo 
de contagio.

A pesar de todo ello, los expertos consideran que un hijo le concede a la mujer un 
fuerte estímulo para seguir viviendo y frenar, por tanto, algunas actitudes autodestruc-
tivas, como el uso de drogas.

El capítulo 5 de la Ley General de Salud tiene como materia legislativa la atención mater-
no-infantil. El artículo 63 dice: “La protección de la salud física y mental de los menores 
es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general”. 

También en el artículo 64 se menciona que los servicios de salud estarán encami-
nados a promover procedimientos que permitan a la familia la prevención y atención 
oportuna de padecimientos. Sin embargo, no hay una legislación clara para el caso de los 
embarazos y la atención de mujeres embarazadas que padecen VIH-sida.

• ¿Cómo se relaciona el caso de la mujer infectada con los capítulos mencionados en la Ley 
General de Salud?

 

 

 

• ¿Qué se puede hacer para apoyar a las personas que padecen VIH-sida?

 

 

 

5.25. La atención 
materno-infantil está 

garantizada para todas las 
mujeres mexicanas.
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Propuestas didácticas

91. Solicite a los alumnos que busquen una noticia relacionada con la 
negativa de alguna institución de salud a atender a personas con 
VIH. En clase, discutan la necesidad de crear leyes antidiscrimina-
ción para afrontar situaciones de este tipo. 

92. Proponga a los estudiantes que escriban un ensayo de aproxima-
damente una cuartilla en el que argumenten por qué discriminar a 
las personas con VIH-sida atenta contra los derechos humanos y no 
contribuye a frenar el contagio.

93. Encargue a los estudiantes que revisen la página electrónica del 
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-sida: www.
gob.mx/censida (consulta: 27 de abril de 2017). Pida que centren 
su atención en la función que tiene el Comité de Normatividad y 
Derechos Humanos. En clase, invítelos a compartir la información 
que encontraron. 

Con el objetivo de informar a los adolescentes acerca de los mitos que 
rodean a las personas infectadas de VIH-sida, se recomienda consultar 
la página de Onusida, en la que encontrará información relevante acerca 
de la erradicación del estigma y la discriminación contra estas personas: 
www.unaids.org/es/targetsandcommitments/eliminatingstigmaand 
 discrimination (consulta: 27 de abril de 2017).

Información complementaria
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Otro grupo que sufre discriminación son las adolescentes embarazadas; estas 
no se ajustan a lo socialmente aceptable, lo que provoca atentados contra su 
derecho de ser madre y a la educación, pues en muchas ocasiones son objeto 
de rechazo por parte de su familia y de las instituciones educativas. Es necesa-
rio que la adolescente embarazada reconstruya su proyecto de vida para tener 
oportunidades de desarrollo y progreso que le permitan salir adelante incluso 
con su hijo.

Las personas con preferencias u orientaciones sexuales diversas son otro grupo 
vulnerable; la heterosexualidad es la base para califi car las demás preferencias 
u orientaciones sexuales, quien no se ajusta a ello sufre discriminación por medio 
de la negación de derechos, ser víctimas del rechazo social y la violencia. La ho-
mofobia es un ejemplo claro de discriminación hacia la diversidad sexual.

Actualmente los congresos estatales de algunas entidades han promulgado 
leyes que reconocen el matrimonio de las personas con preferencias sexuales 
diversas, sin embargo, aún falta mucho por hacer en este rubro.

Proyecto, etapa 3: Manos a la obra

En esta etapa, es necesario establecer las actividades por realizar y designar quién las efec-
tuará tomando en cuenta las habilidades y conocimientos de cada persona.

Ejemplo:

Diseño de actividades: 

• Defi nir las funciones y responsabilidades de cada integrante del proyecto. 

• Decidir las acciones que se realizarán. Ejemplo: investigar en las leyes información 
acerca de la equidad. 

• Realizar una campaña de difusión (pláticas informativas, carteles, redes sociales).

• Entrevistas para recabar opiniones de la comunidad acerca de la campaña.

Lo que provoca la discriminación de estos grupos es, en primer lugar, la falta de información, el 
desconocimiento propicia la reproducción de estereotipos y mitos, por tanto, es fundamental 
tener la mayor información posible.

En estos casos, se debe respetar el derecho de los grupos vulnerables a la educación, a la 
libre permanencia en los centros educativos a su participación en condiciones equitativas; 
a la libre expresión de ideas, de pensamiento, así como no ofender, ridiculizar o promover la 
violencia en contra de ellos. Llevar a cabo lo anterior permitirá una convivencia pacífi ca.

Es importante tener siempre presente los derechos humanos, es imprescindible, ya que 
conocerlos y asumirlos diluirá cualquier tipo de acción discriminatoria, porque estará aten-
tando contra ellos.

5.26. La madre soltera 
debe recibir apoyo para 
salir adelante con su hijo. 
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Propuestas didácticas

94. Proponga a los alumnos que elaboren una breve historieta que ilus-
tre un caso de discriminación contra una adolescente embarazada. 
Al concluir, invite a varios alumnos a que mencionen las prácticas 
discriminatorias que ilustraron y, en grupo, discutan cómo pueden 
contribuir para erradicarlas.

95. Pregunte a los escolares si usar frases ofensivas que aluden a las 
preferencias sexuales de una persona (mencione algunos ejem-
plos) atenta contra los derechos humanos. Escuche los argumen-
tos de los alumnos y guíelos para que obtengan una conclusión. 

96. Encomiende a los alumnos que, en parejas, investiguen las leyes 
que ha promulgado el Estado mexicano en materia de igualdad en 
las preferencias sexuales. En clase, analice con los estudiantes si 
estas disposiciones son suficientes. 

97. Organice a los alumnos en equipos. Cada uno elegirá un grupo sus-
ceptible de discriminación y diseñará un cartel que tenga por ob-
jetivo combatir los prejuicios y los estereotipos hacia ese grupo. Al 
concluir, pida que compartan su trabajo con los demás. 

Sobre el tema, se recomienda consultar la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/262_011216.pdf (consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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Es importante atender todo programa o política pública que favorezca la inclusión, esta in-
formará y orientará de manera veraz a la población para eliminar cualquier acto que atente 
contra la dignidad humana.

Después de desarrollar todas las actividades del proyecto, es indispensable que se recopilen 
los resultados y generen conclusiones; para lo cual deben responder lo siguiente: 

• ¿Se cumplió el objetivo?  ¿Por qué? 

 

• ¿Cuáles son los benefi cios para la comunidad derivados del proyecto? 

 

• ¿Detectaron otras problemáticas?  ¿Cuáles? 

 

• ¿Qué otras propuestas pueden implementar? 

 

• ¿Son capaces de generar acciones en favor de su comunidad? 

¿Por qué?  

Para fi nalizar, es importante estructurar un documento donde quede plasmado de manera escrita 
su proyecto, se puede estructurar considerando los siguientes puntos:

• Título del proyecto.
• Descripción: explicación breve del proyecto.
• Fundamentación: razones por las que se necesita realizar el proyecto.
• Finalidad: qué problema social se contribuye a resolver con el logro de los 

objetivos del proyecto.
• Objetivos: qué se espera conseguir del proyecto en caso de que tenga éxito.
• Localización: lugar donde se realizará el proyecto, regiones a las que va 

a afectar, etcétera.
• Destinatarios directos e indirectos: a quién va dirigido el proyecto.
• Recursos: qué recursos humanos y fi nancieros se necesitan para realizar 

las actividades y lograr el objetivo propuesto y cómo van a conseguirse.
• Actividades, tareas y metodología: qué tipo de acciones formarán parte del 

proyecto y cómo se realizarán.
• Calendario: en cuánto tiempo se realizarán las actividades y se lograrán los resultados previstos.
• Bibliografía consultada.

Una vez terminada la investigación, organicen una mesa redonda para compartir los resultados. 

5.27. Es importante 
socializar los resultados 

de un proyecto.
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Propuestas didácticas

98. Pida a los equipos que se reúnan y respondan las preguntas 
 planteadas en el libro. Encomiende la elaboración de un reporte. Al 
concluir, invite a los equipos a que, por medio de un  representante, 
lea sus respuestas a los demás. 

99. Proponga a los equipos que, después de elaborar el documento pro-
puesto en el libro, lo intercambien. Dé tiempo para que los equipos 
revisen los documentos de los otros equipos.

Después, durante la mesa redonda, invite a todos los alumnos a 
dar su opinión sobre el trabajo realizado. 

Información complementaria
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Proyecto, etapa 4. Evaluación

Al terminar el proyecto, es conveniente evaluar los procedimientos y valores que desarrolla-
ron y adquirieron para que mejoren en su desempeño en el próximo proyecto.

Algunos aspectos por evaluar son los siguientes. 
Escriban una ✔ según haya sido su desempeño.

Pregunta Sí No A veces

¿Entiendo lo que es la equidad de género y la practico?

¿Siento simpatía por los integrantes de los 
grupos vulnerables?

¿Puedo organizarme para trabajar en equipo?

¿Utilizo mis habilidades para la elaboración de materiales 
para el proyecto? 

¿Modifi qué mi forma de pensar acerca de la responsabilidad 
del trabajo en equipo?

De los demás Sí No A veces

¿En tu equipo, son responsables de las tareas que 
les corresponde?

¿Son creativos a la hora de dar respuestas?

¿Se organizan sin imponer sus opiniones?

¿Compartieron la información que obtuvieron?

¿Promueven y practican la equidad de género?

Del grupo Sí No A veces

¿En el salón de clases, planean con criterios reales?

¿Respetan esa organización?

¿Cumplen con las fechas asignadas en la planeación?

¿Comparten la información?

¿Promueven y practican la equidad de género?

Discutan en el grupo las respuestas. Realicen un diagnóstico de lo que signifi ca trabajar 
en equipo y de las actitudes y valores que necesitan desarrollar como grupo.
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Propuestas didácticas

100. Invite a los alumnos a que respondan las actividades de su libro 
para evaluar los procedimientos y valores adquiridos durante el 
desarrollo de sus proyectos. 

Información complementaria
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Relaciones de convivencia y confi anza en el trabajo escolar. 
Solidaridad, respeto, cooperación y responsabilidad en el trabajo 
individual y de grupo. Compañerismo y amistad en la escuela

La escuela es uno de los lugares privilegiados con los que cuenta el ser humano para com-
prender qué es la convivencia humana, cuáles son sus riesgos y cuáles sus ventajas; ade-
más, es un elemento clave de socialización y un espacio para preparar al ciudadano, pero su 
calidad dependerá de las características del entorno social. 

Los estudiantes, al reconocerse como miembros de un grupo social con derechos y responsa-
bilidades y al trabajar en conjunto para lograr objetivos comunes, se preparan para contribuir 
con su comunidad en la resolución de algunos problemas. Algunos elementos que brinda la 
escuela a los adolescentes para participar en la sociedad son:

• Cultura general. Las asignaturas proporcionan conocimientos generales del saber humano; 
asimismo, facilitan la búsqueda, el análisis y la aplicación de diversos temas en la vida diaria. 
Los saberes que las personas obtienen en la escuela les permiten entender muchas causas 
y efectos de los hechos naturales y sociales. De esta manera, los adolescentes pueden 
tomar decisiones para resolver algunas problemáticas de la comunidad.

3
La escuela como comunidad 
democrática y espacio para la 
solución no violenta de confl ictos 

5.28. Las relaciones de 
convivencia en la escuela 

deben estar basadas 
en el respeto.

• Formación de valores. Mediante la convivencia democrá-
tica y la discusión de ideas y actitudes, la escuela refuerza 
los valores que se aprenden en la familia. Algunos de ellos 
son el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la justicia, 
la igualdad, la equidad y la fraternidad; estos valores servi-
rán después como base para toda la vida.

• Conocimiento y práctica de normas sociales. La práctica 
cotidiana de normas sociales en la escuela permite tener 
relaciones armónicas. Esta experiencia proporciona a los 
estudiantes la capacidad de adoptar normas de conviven-
cia que promueven una relación respetuosa con todos los 
integrantes de la comunidad escolar.

• Convivencia y trabajo en grupo. Cuando los estudiantes se relaciona entre ellos, ejercitan la 
tolerancia y el respeto hacia las opiniones, ideas y formas de trabajo de los demás. Esto les 
ayuda a reconocer que no todos los individuos piensan de la misma manera y que se debe 
aceptar la pluralidad.

• Propuesta y solución de problemas. Durante su estancia en la escuela, los adolescentes 
tiene oportunidad de enfrentarse a conocimientos nuevos y a situaciones que requieren 
soluciones rápidas, como organizar un trabajo en equipo, realizar una tarea, resolver un 
examen o solucionar algún contratiempo. Estas acciones los habilitan para que, en un futuro, 
tomen decisiones en favor de su localidad.
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Propuestas didácticas

101. Encargue a los alumnos que, con asesoría de su maestro de 
Historia, investiguen cómo era la educación en las escuelas de la 
cultura mexica. Pida que enfoquen su búsqueda en los valores que 
se fomentaban en los jóvenes. En clase, pregunte qué diferencias 
identifican respecto a la educación que ellos reciben en la escuela. 

102. Pregunte a los estudiantes si consideran que en su escuela se es-
tablecen relaciones de solidaridad, respeto, cooperación y respon-
sabilidad. Solicite que argumenten sus respuestas. 

103. Exhorte a los estudiantes a que, mediante una lluvia de ideas, 
hagan un recuento de los derechos y las responsabilidades que 
aprendieron y ejercieron a lo largo del curso como miembros de la 
escuela. Anote en el pizarrón las aportaciones del grupo.

104. Rete a los alumnos a que, en sus cuadernos, elaboren un esquema 
ilustrado de los elementos que la escuela brinda a los adolescentes. 

Para profundizar sobre la responsabilidad social de la escuela, se reco-
mienda consultar el artículo de Lucía Rojas Figueroa “La responsabilidad 
social de la escuela”, en: www.revistaakademeia.cl/?p=360 (consulta: 25 
de abril de 2017).

Información complementaria
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En la escuela los estudiantes adquieren nociones de sus dere-
chos y obligaciones, además las dinámicas y trabajos en equipo 
les permiten percibir que su participación para resolver proble-
mas colectivos es necesaria.

Es importante que los adolescentes aprovechen su permanencia 
en la escuela y que tengan muy claro qué desean, además de los 
conocimientos pueden asimilar elementos básicos para ser per-
sonas responsables, tolerantes, respetuosas y activas.

Participa en la siguiente actividad.

 › Lee. 

Siete actitudes para estudiantes

Aprecio. Uno no llega nunca a estudiar en serio si, primero, no llega a apreciar el 
estudio, la cultura, el saber...
Renuncia. Hay que saber renunciar, por lo menos un poco, a “cosas” que —aun-
que sean buenas— nos impiden estudiar; nos impiden dedicar un tiempo sufi -
ciente a los libros. (¡También el atleta debe renunciar a muchas cosas...!).
Tranquilidad. Paz interior. Nuestro interior es como un lago. Cuando estamos 
tranquilos —en paz con nuestra conciencia, con serenidad interior— las “aguas 
del lago” están remansadas. Cuando las aguas se remueven, se enturbian... ¡Y 
hay tantas cosas que pueden remover, intranquilizar y enturbiar nuestro interior!

Si se quiere aprender, profundizar y recordar, hay que tranquilizar y dejar repo-
sar la mente, el mundo interior...

Necesitaremos, para el estudio serio, no solo un silencio exterior, sino un silen-
cio interior (más difícil de lograr que el primero).
 Orden, tanto en las cosas del cuerpo como en las del espíritu. Este orden se ha de 
materializar, se ha de concretar incluso en la alimentación, el descanso, la metodolo-
gía, los horarios, los lugares, los apuntes, las prioridades, el ritmo de trabajo, etcétera.
Perseverancia. La mayor desgracia de un estudiante no es su frágil memoria, 
sino la débil voluntad. Y su mayor fortuna, más que un gran talento, una volun-
tad fi rme y tenaz.

Un buen estudiante no puede estar, como las abejas, “libando de fl or en fl or”. 
Hay que “posarse” en una y sacarle todo su jugo, con perseverancia, con constan-
cia con paciencia.
Conocimiento de las propias cualidades y posibilidades y de los propios límites. 
No correr más de lo que permiten tus piernas. No coger tortícolis de tanto mirar 
a metas demasiado altas. No comenzar demasiadas cosas a la vez. No pretender 
resultados de la noche a la mañana. “Quien mucho abarca, poco aprieta”...
Gusto. Estudiar con ganas. El gusto no se suele tener al principio, sino que se va 
descubriendo poco a poco. Al comienzo siempre hay algún obstáculo, luego se 
le irá sacando su gusto. “No es feliz el que hace lo que quiere, sino el que quiere 
(ama) lo que hace”.

Ortega, Pedro y otros. Valores y educación, Ariel, Barcelona, 1996. p. 138.

remansar. Dicho 
de la corriente de un 
líquido: Aquietarse 
o hacerse más lenta.

libar. Chupar 
suavemente el jugo 
de una cosa. Se dice 
especialmente de las 
abejas.

tortícolis. Espasmo 
doloroso, de origen 
infl amatorio o 
nervioso, de los 
músculos del cuello.

5.29. La perseverancia 
en el estudio siempre 
proporciona grandes éxitos.

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )
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Propuestas didácticas

105. Proponga a los alumnos que redacten un texto de una cuartilla mí-
nimo, en el que expliquen qué pierden los jóvenes cuando no asis-
ten a la secundaria. Al concluir solicite a varios voluntarios que 
lean su texto en voz alta.

106. Organice al grupo en parejas y proponga que diseñen una breve 
tira cómica en la que ilustren las ventajas de asistir a la escuela.

107. Proponga a los estudiantes que realicen el siguiente ejercicio: de-
ben imaginarse a sí mismos dentro de diez años como personas 
que siguen estudiando y, por otra parte, como personas que ya 
abandonaron los estudios. Pida que elaboren un dibujo que retra-
te cada situación. 

Para profundizar sobre el tema de la deserción escolar se recomienda 
consultar la página:
www.uv.mx/personal/onarvaez/files/2013/02/La-desercion-escolar.pdf 
(consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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Ordena las actitudes. Escribe en el paréntesis de 1 a 7 según la importancia que tú le das 
a cada una, donde 1 sea lo más importante.

Contesta.

• ¿Qué actitud crees que dará mejores resultados? 

 

¿Por qué? 

 

• ¿Añadirías alguna otra?    ¿Cuál?  

¿Por qué? 

• ¿Qué actitud necesitan más los estudiantes de tu grupo? 

• ¿Qué actitud estás dispuesto a desarrollar personalmente? 

• ¿Cómo lo harías? 

• Señala la actitud que tú más necesitas.  

• ¿Consideras que el desarrollo de estas actitudes te ayudará a obtener mejores resultados 

y a mejorar tu autoconcepto?  ¿Por qué? 

 

En equipos de cuatro integrantes, elaboren un 
conjunto de argumentos en favor de la siguien-
te afi rmación: “estudiar y estudiar bien (trabajar 
y trabajar bien) es un modo de ser justos”.

La escuela es una primera instancia para lograr una 
comunidad democrática donde se teje una red de 
solidaridad, respeto y participación de todos sus 
integrantes para lograr una convivencia armónica 
un trato igualitario sin ninguna distinción y de orga-
nización y compromiso con el desarrollo propio y el 
de la comunidad.

Gran parte de lo que ocurre en la escuela está regulado por normas y reglas establecidas pre-
viamente con la fi nalidad de mantener un orden que permita que la comunidad escolar (auto-
ridades, docentes, alumnos y padres de familia o tutores) conviva en un ambiente armónico. 

5.30. Las oportunidades 
de participación en el 

salón de clases deben ser 
iguales para todos. 
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Propuestas didácticas

108. Después de leer el texto “Siete actitudes para estudiantes” pregun-
te a los educandos si les gustó y por qué. En seguida, plantee pre-
guntas como las siguientes: ¿Han renunciado a hacer cosas por 
acudir a la escuela? ¿A cuáles? ¿Piensan que vale la pena renun-
ciar a esas cosas?¿Por qué? 

109. Proponga a los estudiantes que investiguen una historia de perse-
verancia. En clase, invítelos a leer sus textos. 

110. Solicite a los escolares que rememoren alguna situación escolar 
que haya ocurrido durante el curso donde alguien haya adoptado 
una actitud solidaria. Invite a varios alumnos a que las relaten.

111. Proponga a los estudiantes que, en un cuarto de cartulina, elabo-
ren un collage que ilustre el valor de la solidaridad.

Otra fuente que se recomienda consultar para obtener más información 
sobre la deserción escolar, es la página electrónica de la Unicef:
www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6876.htm (consulta: 25 de abril 
de 2017).

Información complementaria
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La escuela es el lugar donde permaneces buena parte del tiempo y aprendes, además de los 
conocimientos específi cos de cada asignatura, formas de relacionarte con los demás, pues 
allí se reúnen personas con características físicas, económicas, sociales y culturales diver-
sas. Asimismo convives con individuos de diferentes generaciones, adultos y compañeros de 
otras edades que forman parte de una comunidad heterogénea.

Valorar la diversidad y respetar las particularidades de cada individuo enriquece la conviven-
cia diaria entre los miembros de la comunidad escolar, genera aprendizaje mutuo y provoca 
que en otros espacios se repita la misma conducta, es decir, si en la escuela apoyas a un 
compañero que padece alguna discapacidad, probablemente acostumbrarás esta acción en 
el parque o en tu casa; si en la escuela depositas la basura en su lugar, seguramente evitarás 
hacerlo en la calle.

La convivencia armónica dentro de la escuela es fundamental para que se genere 
un ambiente favorable en el que todos los integrantes de la comunidad puedan 
aprender y tener éxito, para ello la participación e inclusión de todos es primordial.

Aceptar y respetar plenamente la diversidad favorece que todos los miembros 
de la comunidad escolar se sientan aceptados, tomados en cuenta y seguros de 
que su integridad física y emocional no será afectada. La convivencia es una res-
ponsabilidad que se comparte entre los miembros de esta comunidad e implica 
un trabajo constante, en el que los individuos establecen relaciones de confi an-
za que les permiten actuar según sus propias convicciones, sin el temor de ser 
señalados o rechazados socialmente.

La vida comunitaria requiere propuestas y participación de los adolescentes para buscar el 
bien común, la seguridad y la tranquilidad que necesita la población mexicana, la cual está 
compuesta en gran parte por adolescentes y jóvenes.

Proyecto “Todos para uno y uno para todos”

Es momento de iniciar un proyecto de trabajo que tiene como fi nalidad diseñar y llevar a la 
práctica una serie de estrategias para que tu comunidad escolar democrática sea un espacio 
en el que se favorezca la resolución de confl ictos no violenta por medio del trabajo cooperativo. 

Proyecto, etapa 1: Detección y delimitación del problema

• Formen cuatro equipos de cuatro integrantes y numérense de 1 a 4. Cada equipo nombre 
un representante y un suplente. En esta ocasión realizarán las actividades mediante 
“Rincones de trabajo”. Cada grupo de estudiantes deberá trabajar el tema que corresponda 
a su número de equipo:

Equipo 1. Una vida sin violencia. Cómo aprender a solucionar confl ictos de manera pacífi ca
Equipo 2. Juntas y juntos somos más. La importancia del respeto y la solidaridad para la 
conformación de una comunidad democrática.
Equipo 3. Dialogando te comprendo. Condiciones para la resolución de confl ictos.
Equipo 4. Asociaciones donde todos caben. Compañerismo y amistad.

5.31. Cada adolescente 
tiene habilidades 
diferentes, algunos 
son muy hábiles 
en matemáticas.

heterogénea. 
Compuesto de partes 
de diversa naturaleza. 
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Propuestas didácticas

112. Rete a los estudiantes a estimar el número de horas que pasa en 
la escuela a la semana, al mes y durante el año escolar. A partir de 
este dato, pida que calculen el tiempo que han pasado desde pri-
mero de primaria hasta ahora. Invite a los escolares, mediante una 
lluvia de ideas, a enumerar aprendizajes de suma importancia para 
su vida que han adquirido en la escuela. 

113. Encargue a los alumnos que indaguen si existe un programa te-
levisivo que haga énfasis en el respeto a la diversidad humana. 
Solicite que escriban un reporte que incluya lo siguiente: nombre 
del programa, personas que participan y actitudes de respeto a la 
diversidad que expresan. 

114. Pregunte a los estudiantes si alguna vez han escuchado la frase 
“Todos para uno y uno para todos”. Pídales que describan situacio-
nes de la vida cotidiana en las que esa frase pueda aplicarse.

Para tratar el tema de la multiculturalidad y la solidaridad, se sugiere leer 
sobre los pueblos indígenas que viven en México, en:
www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=138
7&Itemid=24 (consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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Los rincones de trabajo son espacios organizados dentro de un área específi ca que tienen 
como fi nalidad dar a conocer o proponer una serie de actividades para lograr un objetivo, 
en este caso fomentar y lograr una comunidad escolar democrática; es decir, cada equipo 
va a fungir como especialista en el tema para darlo a conocer a toda la comunidad. El pro-
pósito primordial es que ustedes sensibilicen a otros acerca de la importancia de lograr 
una convivencia armónica en la escuela y, por extensión, en la familia y en la comunidad.

Participa en la siguiente actividad.

• En equipos de trabajo, investiguen las necesidades que existen en su comunidad referentes 
al tema que corresponde a cada equipo.

• Elaboren en su cuaderno una lista de las necesidades detectadas en su comunidad e incluyan 
sus posibles soluciones.

Necesidades detectadas Posible solución

• Lleguen a un acuerdo sobre cuál es la más urgente.
• Elijan las estrategias que utilizarán para tratar de satisfacer la necesidad que eligieron.

Necesidad elegida Estrategia 

• Redacten un documento en el que argumenten por qué han elegido esa problemática y las 
estrategias que proponen para solucionarla. Para identifi car las posibles soluciones, recuerden 
iniciar preguntándose: ¿cuál es el problema?, ¿qué podemos hacer?, ¿qué queremos hacer? 

El representante de cada equipo expondrá su propuesta al grupo y solicitará a los otros equi-
pos que hagan comentarios y sugerencias; el suplente tomará nota de las aportaciones.

El trabajo individual y en equipo forman parte de la vida cotidiana dentro de las aulas, ya que 
estas dos formas de trabajo, funcionando de manera adecuada, logran que todos aprendan 
de todos. La solidaridad, la responsabilidad, el respeto y la cooperación son temas que ya 
se han abordado antes, pero llevarlos a la práctica dentro de la escuela es una tarea que com-
pete a todos los integrantes de la comunidad escolar.

5.32. Trabajar en 
equipo implica 

ponerse de acuerdo y 
responsabilizarse del 

trabajo encomendado.
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Propuestas didácticas

115. Pida a un alumno que lea en voz alta el primer párrafo de la pá-
gina. En seguida, explique las características más importantes de 
los rincones de trabajo: los equipos trabajarán cada uno en su pro-
pio espacio y funcionarán, asesorados por el docente, de manera 
independiente. Sin embargo, todas las actividades de los equipos 
estarán encaminadas a lograr un objetivo común. 

116. Acuerde con los equipos las estrategias que implementará cada 
uno (observación, encuesta, entrevistas, etcétera) para  identificar 
las necesidades relacionadas con el tema que se les asignó. 
Asesore a los alumnos en el diseño de instrumentos de recolec-
ción de información. 

117. Después de que los equipos recaben su información, pida que or-
ganicen los datos obtenidos, y discutan cuál problemática urge 
 resolver. Supervise el trabajo de los alumnos.

118. Solicite a los equipos que, mediante un esquema, presenten al gru-
po, en una hoja de rotafolio, las respuestas a las preguntas: ¿Cuál 
es el problema? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué queremos hacer?

Información complementaria
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La solidaridad permite que los individuos comprendan las circuns-
tancias en que se encuentran otros y por ello participen en con-
junto para procurar su bienestar; el respeto hace que las personas 
aprecien y valoren a los demás reconociendo sus derechos y su 
dignidad, la responsabilidad compromete a las personas a asumir 
las consecuencias de sus actos.

Recordemos que la cooperación y la colaboración son capacidades 
que permiten contrarrestar el individualismo y la competitividad 
entre los individuos, porque son formas de relacionarse que ayu-
dan a fortalecer la convivencia armónica, a aceptar y comprender 
las diferencias y la interdependencia positiva. Por ejemplo: si se 
presenta una situación de confl icto entre dos compañeros de cla-
se, los ambientes colaborativos permitirían que los intereses y las 
necesidades de ambas partes quedaran satisfechas para solucio-
nar el confl icto de manera pacífi ca.

La interdependencia positiva se logra cuando los individuos están ligados unos a otros, de 
tal forma que uno no puede tener éxito a menos que los otros miembros del equipo también 
lo tengan; para que se cumpla un objetivo, se debe hacer el trabajar en conjunto; por ello, se 
proporcionan mutuo apoyo, se coordinan esfuerzos y, por ende, se celebran éxitos colectivos. 

En el trabajo colaborativo, la tarea que cada uno desempeña se ve refl ejada en el logro y éxito 
del resultado. La responsabilidad, la solidaridad, la confi anza y el respeto entre compañeros 
son valores que deben estar presentes, de lo contrario pueden existir situaciones problemáti-
cas que produzcan malestar o enojo. 

Elegido el problema que quieren resolver, es necesario que investiguen:

• Conceptos generales.
• Características principales.
• Cómo se ha tratado el tema (estrategias utilizadas).
• Aspectos que les permitan proponer una solución.

Pueden obtener esta información tanto de medios electrónicos como impresos, recuerden 
que las fuentes deben ser reconocidas y con apego científi co. 

Para fi nalizar elaboren un documento en el que plasmen la información obtenida para que 
el docente lo revise.

El compañerismo es una acción que debemos formar y propiciar todos los días; es una acti-
tud de refl exión, debate y acción comprometida, una responsabilidad personal para sostener 
y mantener los compromisos asumidos, pero además se merece una actitud de respeto hacia 
el pensamiento de los otros.

La escuela es un espacio propicio para generar y propiciar ser un compañero que respete 
y valore las potencialidades de los otros, bajo el lema “Todos para uno y uno para todos”. Por 
ejemplo: ¿Alguna vez has pensado qué harías si a tu salón llegará un estudiante sordo? ¿Qué 
acciones se tendrían que implementar como grupo para poder comunicarse con él?

5.33. El diálogo y la 
cooperación entre los 
integrantes de los grupos  
favorece el éxito del 
trabajo colectivo.

249

STJFCyE2LA2017p16.indd   249 2/28/17   10:18 AM

Propuestas didácticas

119. Plantee a los alumnos la siguiente cuestión: ¿Dar dinero a los indi-
gentes es signo de solidaridad? ¿Por qué?

120. Invite a los estudiantes a que narren situaciones en las que han 
sido partícipes de la interdependencia positiva y comenten qué re-
sultados les ha reportado dicha interdependencia en los diferen-
tes ámbitos de su vida cotidiana. Proponga la invención de “frases 
célebres” en las que resalten las ventajas de la interdependencia 
 positiva. Pídales que las anoten en el pizarrón.

121. Acompañe al grupo a la biblioteca y asesore a los alumnos para 
que, mediante los recursos electrónicos y bibliográficos disponi-
bles, realicen las actividades propuestas en el libro para delimitar 
el problema. 

122. Organice una discusión grupal con base en la siguiente cuestión: 
¿Quién es un buen compañero, aquel que nos ayuda siempre que 
lo pedimos no obstante la situación, o aquel que hace lo correcto 
en cada caso? 

Para conocer más sobre la interdependencia positiva puede consultar la 
página de Internet:
www.tressisens.net/BURGOS/Interdependencia%20positiva.pdf 
(consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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La comunidad sorda tiene un lenguaje distinto del oral, llamado lenguaje de señas. ¿No crees 
que para ser un buen compañero tendrías que aprender un poco esta forma de comunicación? 
Si se logra esta tarea, se obtendría un benefi cio mutuo, se podría intercambiar información, 
gustos, afi ciones, intereses y necesidades y hasta ganar un nuevo amigo, porque recuerda 
que la amistad surge de manera imprevista; además se fomentaría la inclusión de todas las 
personas sin importar las diferencias y además se aprendería una forma nueva y diferente 
para comunicar lo que deseamos.

Ser un buen compañero, muchas veces, es el inicio de una gran amistad, esta se alcanza cuando 
una persona se siente cómoda al conversar con otra, existe confi anza de expresar todo tipo de 
sentimientos o emociones, es decir, se ha establecido una buena comunicación, cariño, lealtad, 
aceptación, apoyo mutuo, comprensión de las diferencias entre los amigos.

La amistad también implica confl ictos, en ocasiones por la diferencia en los puntos de vista 
respecto a una situación; sin embargo, cuando se resuelven pacífi camente, estas situaciones 
fortalecen el vínculo de amistad.

Establecer una relación de amistad con alguien no signifi ca que se tenga que 
estar de acuerdo siempre con la otra persona ni actuar de la misma manera, 
al contrario cada quien debe sentirse libre de actuar conforme a sus convic-
ciones, también se requiere autonomía y sinceridad, para opinar cuando se 
observan conductas que ponen en riesgo la integridad de la persona amiga.

El fi lósofo, orador y político Marco Tulio Cicerón menciona lo siguiente “La primera 
ley de la amistad es que los amigos no se pidan cosas torpes e injustas, y nunca 
hacerlas en tal caso, porque si fuera obligación hacer todo lo que los amigos qui-
sieran, ya no sería amistad, sino conjuración”.

Ya sea que se trate de una relación de amistad o de compañerismo, es necesario 
que exista el respeto hacia el otro, dar importancia a las necesidades y puntos de 
vista del amigo, es decir, saber ponerse en su lugar, ser empático. 

Reconocer que se necesita a otras personas para existir y lograr un desarrollo óptimo de las 
propias capacidades genera un mayor aprendizaje y convivencia pacífi ca.

Con la información obtenida, realicen las actividades. 

• Investiguen: ¿Cuáles son las instancias gubernamentales a las que pueden acudir para que 
les brinden los apoyos necesarios para la solución del problema? 

• Elaboren, en el cuaderno, una agenda de las instituciones. Consulten las páginas electrónicas 
de las instituciones que puedan ayudarles y las áreas específi cas a las que pueden acudir. 
Cualquier duda o apoyo que necesiten, recuerden que pueden acercarse a su docente.

Institución Apoyos que ofrece Ubicación y teléfonos

5.34. Para trabajar un 
proyecto es necesario 

buscar información. 
Los libros son una buena 

opción para ello.

conjurar. 
Ligarse con alguien, 
mediante juramento, 
para algún fi n.

empatía. Capacidad 
de identifi carse con 
alguien y compartir 
sus sentimientos.
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Propuestas didácticas

123. Encomiende a alumnos que, en sus cuadernos, ilustren de manera 
gráfica el lenguaje de señas que se utiliza en México. En clase, inví-
telos a tratar de expresar frases sencillas con ese código. 

124. Proponga a los alumnos narrar en su cuaderno algún conflicto 
que hayan tenido con algún amigo y la forma como lo resolvieron. 
Invite a varios estudiantes a que lean su texto. Reflexione con el 
grupo si los conflictos entre amigos fortalecen o debilitan la amis-
tad y por qué.

125. Solicite a sus alumnos que escriban la frase de Cicerón en sus cua-
dernos y la expliquen con sus palabras.

126. Pida a sus alumnos que realicen la etapa 3 del proyecto. Deberán 
registrar en sus cuadernos los datos principales de las instancias 
gubernamentales a las que pueden acudir, así como una breve si-
nopsis sobre sus principales objetivos. 

Para conocer más sobre el lenguaje de signos, se recomienda consultar 
la página:
www.jmunozy.org/files/9/Logopedia/lengua_signos/documentos/
Lenguajedesignos-libro.pdf (consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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Identifi cación de situaciones que propician confl ictos en la escuela. 
Situaciones de hostigamiento, amenazas, exclusión y discriminación 
en el espacio escolar. Recursos y condiciones para la solución 
de confl ictos sin violencia. Análisis y formulación de propuestas 
basadas en el diálogo colaborativo

Aunque, como dijimos, la escuela es un espacio privilegiado, también es un espacio al que to-
dos los integrantes de esa comunidad llevan experiencias que les provocan diversas emociones 
—alegrías y tristezas—, pero también surgen desacuerdos que pueden provocar problemas. 
Además la estructura de la escuela es similar a la organización social, a sus múltiples y diver-
sas relaciones; por ello, en los espacios escolares se pueden llegar a generar situaciones que 
propician confl ictos. 

Desconocer que existe la diversidad y no aprender a respetarla practicando la tolerancia pue-
de ser la base de confl ictos, ya que habrá personas que se sientan rechazadas o no tomadas 
en cuenta y, por tanto, se mantendrá un ambiente de hostilidad y desigualdad. 

Las relaciones interpersonales que se establecen durante la adolescencia tienen repercusión 
en el desarrollo social; por ello es importante procurar que estas sean positivas. Sin embargo, 
no siempre ocurre así.

En la convivencia cotidiana se presentan situaciones confl ictivas que si no se resuelven ade-
cuadamente, pueden generar violencia y maltrato. En ocasiones acciones que se consideran 
sin importancia pueden causar daño, malestar o sufrimiento a los demás.

Los informes del Defensor del Pueblo Unicef sobre violencia escolar en Educación Secundaria 
Obligatoria 2000-2007 muestran la siguiente información.

Tipos de agresión Ejemplos de conducta

Exclusión social
Ignorar

No dejar participar

Agresión verbal

Insultar

Poner apodos

Hablar mal de otro a sus espaldas

Agresión física indirecta
Esconder las cosas de otro

Romper cosas de otro

Agresión física directa Golpear

Amenazas

Amedrentar

Chantajear

Amenazar con armas

Acoso sexual Acosar con actos o comentarios

5.35. La denuncia es el 
mejor remedio cuando se 
es víctima de algún tipo 
de agresión.
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Propuestas didácticas

127. Pida a los alumnos que, mediante una lluvia de ideas, mencionen lo 
que aprendieron durante el curso acerca del acoso escolar. Después, 
proponga que, por equipos, improvisen una escenificación para re-
tomar las ideas que mencionaron.

Invítelos a realizar sus escenificaciones y, después, discuta 
con al grupo si lograron transmitir los principales elementos de 
ese tipo de violencia. 

128. Proponga a los estudiantes que elaboren una lista de diez situacio-
nes que originan conflictos en la escuela. A continuación pídales 
que diseñen una estrategia de solución para cada caso. 

129. Pida a un estudiante que lea el cuadro de los tipos de agresión. En 
seguida formule las siguientes preguntas: ¿Alguna vez han sufri-
do alguna de esas formas de agresión? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 
repercusiones tiene para una persona ser víctima de violencia? 
¿Qué efectos tiene para los agresores ejercer la violencia? 

Para profundizar sobre el acoso escolar en México puede consultar el re-
portaje sobre los resultados de la OCDE en ese aspecto en México en:
www.iedf.org.mx/ut/ucs/INFORMA/marzo15m/INFOM190315/K11-12.pdf 
(consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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En algún momento de la vida, la mayoría de las personas ha rea-
lizado o ha sido víctima de este tipo de acciones que pueden 
parecer tan comunes e inofensivas, ya sea un gesto, un insulto, 
una burla o ignorar a alguien, sin embargo, son manifestaciones 
de violencia que afectan seriamente a la persona que los recibe 
cuando son recurrentes, ya que por estas agresiones se siente 
vulnerable, confusa, atemorizada, avergonzada y culpable. 

Las personas que son víctimas de maltrato viven una situación 
injusta que daña su integridad y viola sus derechos humanos; en 
situaciones como esta, el guardar silencio o responder de la mis-
ma forma no resuelve el problema.

Mantener informados a  los docentes en la escuela o a los familiares 
en la casa, siempre es de ayuda para buscar estrategias que pre-
vengan o eviten la violencia dentro de las instituciones escolares.

Proyecto, etapa 2: Planeación del proyecto

• Con la información obtenida en la etapa 1, cada equipo de trabajo deberá proponer o diseñar 
una serie de acciones encaminadas a favorecer un espacio de convivencia armónica dentro 
de su comunidad escolar, considerando los temas asignados en la etapa 1.

• Recuerden que pueden consultar las distintas fuentes electrónicas o libros.
• Las acciones propuestas pueden abarcar desde actividades de difusión e información hasta 

acciones concretas para favorecer una convivencia armónica, considerando problemáticas 
dentro de su escuela, recuerden que cada una de ellas deberá fomentar la solidaridad, la 
equidad, la cooperación y el respeto. 

• Ya han defi nido cómo lo van a realizar, es necesario que ahora acuerden las actividades 
específi cas y responsabilidades, es decir, deben elaborar un cronograma de trabajo 
que establezca el tiempo que llevará efectuarlas, así como la persona que será responsable 
de realizarlas y qué resultado o producto se obtendrá de esa actividad. 

Pueden elaborar en su cuaderno un cuadro como el siguiente:

• Expongan el avance de su trabajo a sus compañeros para que les den su opinión, sugerencias 
y observaciones.

• Consulten a su docente cualquier problema que se les presente o para aclarar dudas.

La escuela es un espacio donde también surgen confl ictos que si no se resuelven adecuada-
mente, generan situaciones como el hostigamiento, amenazas, exclusión y discriminación. 

5.36. Internet es una 
fuente de información, 

pero se debe ser 
cauteloso para elegir 

páginas confi ables.

Cronograma

Actividad Duración Resultado Responsable
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Propuestas didácticas

130. Proponga a los alumnos que, en parejas, discutan qué acciones 
debe seguir alguien que es víctima de maltrato en la escuela y a 
quiénes debe recurrir. Al concluir, pídales que, con base en sus pro-
puestas, redacten un anuncio radiofónico. Pida a las parejas que 
escenifiquen su mensaje ante el grupo.

131. En grupo, analice las acciones emprendidas por la escuela para 
afrontar el problema de la violencia entre miembros de la comuni-
dad. Discuta con los alumnos la forma como ellos pueden contribuir 
a reforzarlas. 

132. Pida a los alumnos que lleven a cabo la etapa 2 del proyecto y re-
gistren sus avances y resultados en sus cuadernos.

Para obtener más información sobre el maltrato infantil en México, se re-
comienda consultar la página de la Unesco:
www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm (consulta: 25 de 
abril de 2017).

Información complementaria
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El hostigamiento es la agresión repetida y sistemática de uno o varios individuos a otro, 
y puede adoptar varias expresiones constantes, por ejemplo, burlas, amenazas, intimidación, 
aislamiento social, en otras palabras, agresiones físicas, verbales o psicológicas.

En una situación de hostigamiento, existe una disparidad de poder entre el hostigador, que se 
siente poderoso e intimidante, y el hostigado, que se ve indefenso y débil. 

Los patrones de hostigamiento son diferenciados en hombres y mujeres, por ejemplo, mien-
tras las mujeres son percibidas como encubiertas por medio de rumores, ridiculización o ais-
lamiento social, en los hombres se presenta un trato más abierto y directo e involucra golpes 
o violencia verbal.

El hostigamiento y la discriminación en las escuelas 
se sigue presentando de manera constante; en el año 
2008, las Naciones Unidas presentaron a Amnistía In-
ternacional un informe denominado “Escuela segura”, 
en el que se que menciona que la violencia sigue estan-
do presente en las instituciones educativas.

En el informe de “Escuela segura”, de las Naciones Uni-
das, se afi rma que desde México hasta China, las ni-
ñas se enfrentan constantemente a la discriminación, 
a recibir golpes en nombre de la disciplina, al peligro de 
ser agredidas sexualmente, acosadas o intimidadas 
de camino a la escuela o una vez en ella. Sufren amena-
zas de agresión sexual de otros estudiantes, escuchan 
cómo profesores les ofrecen califi caciones más altas 
a cambio de favores sexuales, e incluso son violadas en 
la sala de profesores. Además también se reportó que entre 2003 y 2006, en Tanzania, se ex-
pulsó de las escuelas a más de 14 000 alumnas de educación primaria y secundaria porque 
estaban embarazadas. Las causas de los embarazos eran la pobreza, la violación, la falta de 
atención familiar, el matrimonio a temprana edad y la lejanía de la escuela. 

Algunos niños sufren más la violencia que otros. Los niños de minorías étnicas o con discapa-
cidades corren más peligro que sus compañeros; este es un ejemplo claro de discriminación 
y exclusión para el cumplimiento del derecho a la educación y desarrollo integral de las 
personas. 

Otro ejemplo es el hostigamiento o discriminación que ejerce un docente o un directivo ha-
ciendo uso de poder en una escuela cuando:

• Se desprecia a los alumnos por su origen étnico, sexo, cultura, nivel socioeconómico, 
o considera que estas son limitaciones por corregir. 

• Los confl ictos no se manejan de manera objetiva y con la verdad, sino con generalizaciones 
que impiden solucionarlos.

• La manera de transmitir conocimientos es infl exible y no se permite el diálogo ni la crítica.
• La parte administrativa de la escuela no promueve ni apoya las vías de solución para que los 

docentes puedan enfrentar y resolver los confl ictos.
• Las normas y reglas que existen en la escuela no son sufi cientes si las personas que conviven 

en ella no colaboran en la construcción de acuerdos para resolver los confl ictos.

5.37. Tomar conciencia 
de la responsabilidad de 
cuidar a un bebé es uno 
de los objetivos de trabajar 
con los denominados 
“bebés de simulacro”.
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Propuestas didácticas

133. Encomiende a los alumnos que busquen alguna noticia relacionada 
con acciones para evitar o erradicar la violencia en las escuelas. En 
clase, pida que expongan ante el grupo qué sucedió, dónde, cuán-
do y quiénes intervinieron.

Organice al grupo en equipos e invítelos a plantear propues-
tas a corto, mediano y largo plazo para erradicar la violencia en la 
 comunidad. Anote las propuestas en el pizarrón.

134. Realice una lectura comentada del quinto párrafo de la página. De 
ser posible, presente a los alumnos algunos datos estadísticos so-
bre la violencia contra las mujeres en México. Con base en la in-
formación anterior, proponga que escriban en sus cuadernos un 
ensayo sobre la discriminación a la que se enfrentan las mujeres 
en la escuela. Después, invite a varios alumnos a que compartan 
su texto con el grupo. 

135. Pida a sus alumnos que realicen en sus cuadernos un diagrama a 
partir de la información sobre el hostigamiento o discriminación 
que ejerce un docente o un directivo haciendo uso de su poder en 
la escuela. Recomiende que lo ilustren con recortes de revistas.

Para conocer más sobre el hostigamiento en la escuela puede consultar 
la página: 
www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-
agenda/health-education/homophobic-bullying/bullying/ (consulta: 25 
de abril de 2017).

Información complementaria
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Por lo anterior, es primordial que se desarrollen situaciones de resistencia que traten de modi-
fi car la imposición, el control y la violencia que se presentan en las formas de dirigir, organizar 
y conducir tanto los procesos de enseñanza como de aprendizaje, por situaciones que gene-
ren colaboración, solidaridad, respeto, confi anza e igualdad.

Proyecto, etapa 3: Manos a la obra

Una vez realizado el diseño de las acciones después de la investigación grupal, es el momento 
de llevarlo a la práctica dentro de la comunidad escolar; para ello, es indispensable que se 
coordinen con el docente para que, de manera conjunta, busquen espacios para comenzar 
a difundir e implementar cada una de las acciones por medio de los “Rincones de trabajo”. 

Recuerden que es importante que:

• realicen el plan de trabajo propuesto en su cronograma.
• todos participen de manera cooperativa y solidariamente en la solución de posibles 

problemas que se les presenten.
• todas las decisiones que tomen deberán ser por consenso democrático y respetando las 

opiniones de todos.
• no olviden llevar una bitácora para anotar todas las actividades que realicen, las decisiones 

tomadas, los problemas a los que se enfrentaron y cómo se resolvieron.
 
Soliciten el apoyo de su docente para que el resultado del proyecto sea el esperado.

La escuela y las familias son los espacios de so-
cialización donde se pueden crear las situaciones 
y realidades posibles, donde se fomente la demo-
cracia, el trabajo colaborativo, la solidaridad, es 
decir, una convivencia armónica, en la que partici-
pen todos de manera equitativa y  donde cualquier 
forma violencia y sumisión sea eliminada, como 
estrategia para resolver los confl ictos y problemas 
en cualquier contexto o lugar. 

Recordemos que una parte fundamental para el logro 
de la convivencia está relacionado con la solución no 
violenta de confl ictos, promoviendo el diálogo, la ne-
gociación, la mediación para su regulación, así como 
la creación e implementación de nuevos referentes, 
donde esté presente la libertad para crear, el manejo 
correcto de las emociones, la autonomía y responsa-
bilidad con nosotros mismos y con los otros.

La negociación es una parte importante en la resolución del confl icto; negociar quiere decir 
que las personas involucradas dialogan en condiciones de igualdad y respeto acerca del ori-
gen y el desarrollo del confl icto y buscan alternativas que dejen conformes a los involucrados.

Para negociar, es necesario tener claro lo que se busca y la capacidad de expresarlo, además 
se requiere tomar decisiones que repercutirán en los resultados.

5.38. El diálogo honesto 
y sincero permite resolver 
situaciones confl ictivas.
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Propuestas didácticas

136. Asesore a los equipos en todo lo concerniente a las actividades 
que realizarán para poner en práctica su proyecto. Realice un se-
guimiento de las actividades de los equipos para que estas se su-
jeten al cronograma. 

137. Invite a los alumnos a que enumeren en sus cuadernos las acti-
vidades escolares en las que se ha fomentado la democracia, el 
trabajo colaborativo y la solidaridad. Exhórtelos a valorar cómo ha 
sido su participación en esas actividades. 

138. Para que los alumnos profundicen sobre la importancia de la re-
solución no violenta de conflictos, divídalos en equipos de cuatro 
integrantes y pídales que planteen ejemplos de conflictos y so-
luciones. A cada conflicto deberán proponer dos soluciones: una 
violenta y otra pacífica. Al final deberán explicar por qué son prefe-
ribles las opciones pacíficas.

Para conocer más sobre la resolución de conflictos, se recomienda leer el 
libro de Fernández, Isabel (2012). Prevención de la violencia y resolución 
de conflictos, Barcelona: Narcea.

Información complementaria
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Cuando se difi culta la negociación, es posible recu-
rrir a una persona ajena a la situación que funcione 
como mediador, quien de manera voluntaria apoya-
rá en la búsqueda de soluciones de las diferencias 
mediante un acuerdo que favorezca a los involucra-
dos. El mediador no debe ejercer poder alguno sobre 
los sujetos involucrados, es decir, debe ser neutral 
y no tomar partido, tampoco tiene la última palabra.

La mediación no debe ser entendida como arbitraje 
o ayuda, sino como la acción de un facilitador que tie-
ne capacidad de infl uencia en la toma de decisiones. 
El mediador debe ser una persona cuya autoridad 
sea reconocida por las partes en confl icto, y su fun-
ción es hacer propuestas a cada uno de los involucra-
dos para lograr acuerdos y compromisos pactados 
para solucionar la problemática. 

La gestión ideal de un confl icto es aquella que logra 
su resolución vía la negociación, en la que las partes 
llegan a un acuerdo satisfactorio para sus necesida-
des e intereses.

Generar las condiciones para que los integrantes de la comunidad escolar se sientan con la 
libertad de expresar su inconformidad sin temor de represalias es fundamental para resolver 
los confl ictos de una manera no violenta, pero es más importante mantener un ambiente pre-
ventivo de la violencia, pues resulta casi imposible que no se presenten confl ictos en la vida 
diaria, sin embargo, la violencia no es necesaria para su resolución.

En este momento es importante que establezcamos una diferencia entre dos términos pre-
vención y provención de confl ictos. 

Casi siempre hablamos de prevenir confl ictos, de actuar antes de que estos exploten y se 
manifi esten. Sin embargo, este término (prevenir) tiene connotaciones negativas: no hacer 
frente al confl icto, no analizarlo ni ir a sus causas profundas. De ahí que llamaremos proven-
ción de los confl ictos al proceso de intervención –antes de la crisis– que nos lleve a:

• una explicación adecuada del fenómeno confl ictivo, incluida su dimensión humana y no solo 
las condiciones que infl uyen en el entorno confl ictivo.

• un conocimiento de cambios necesarios para eliminar sus causas.
• un fomento o promoción de condiciones que creen un ambiente adecuado y favorezcan 

relaciones cooperativas que disminuyan el riesgo de nuevos confl ictos, solucionando las 
contradicciones antes de que estas lleguen a convertirse en antagonismos.

La provención permite desarrollar una serie de habilidades, actitudes y estrategias para en-
frentar los confl ictos de una manera pacífi ca y cooperativa.

Solucionar un confl icto signifi ca poder manejarlo y entenderlo, sin imponer acuerdos ni tratar 
de evadirlo; contrariamente, se debe analizar la situación, indagar las razones por las que 
ocurre y proponer soluciones que satisfagan a la partes en cuestión.

5.39. Analizar las causas 
por las que se genera 
un confl icto permite 
promover soluciones 
más adecuadas.

connotación. 
Dicho de una palabra: 
llevar, además de su 
signifi cado propio 
o específi co, otro 
de tipo expresivo.

antagónico. 
Contrario, rival, 
opuesto sustancial 
o habitual, 
especialmente en 
doctrinas y opiniones.
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Propuestas didácticas

139. Plantee las siguientes preguntas a los estudiantes: Cuando  ustedes 
eran pequeños, ¿quiénes mediaban en sus conflictos que tenían 
con sus hermanos o primos? ¿Por qué?

140. Rete a los alumnos a que listen en sus cuadernos las cualidades 
que debe tener un mediador en un conflicto. Invítelos a contar si-
tuaciones recientes en las que una persona haya mediado en algu-
nos de sus conflictos. 

141. Pida a los alumnos que, con la ayuda de su maestro de Historia, 
investiguen la biografía de algún personaje importante en México 
que haya sido un buen gestor de soluciones. 

142. Pida a sus alumnos que elaboren dos tiras de historieta; una para 
ejemplificar el concepto de prevención; y otra, para ilustrar la pro-
vención. Comente que ellos deben elegir la situación conflictiva 
que consideren pertinente. 

Para conocer más sobre la resolución de conflictos se sugiere leer el  
artículo de Irma Salazar Mastache, “Enseñar educación para la paz y pre-
venir conflictos escolares” en la página electrónica:
www.redalyc.org/articulo.oa?id=46131266012
(consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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Lo primero que se debe hacer para enfrentar y tratar de solucionar un confl icto es determinar 
qué tipo de confl icto es mediante el conocimiento de sus características:

Confl icto innecesario

• Hay mala comunicación
• Está basado en estereotipos
• Existe desinformación
• Hay un mal entendimiento del propósito y del proceso

Confl icto genuino

• Existen intereses, necesidades o deseos distintos
• Hay una diferencia de opiniones en cuanto al procedimiento por seguir
• Existe una diferencia de valores
• Surge por una diferencia en cuestiones concretas: dinero, derechos, tierra, etcétera

La principal condición para que se pueda resolver un confl icto es que las personas involucra-
das tengan disposición para solucionarlo de manera pacífi ca; de lo contrario, existirán mu-
chos obstáculos y probablemente la situación se complicará.

Los confl ictos no son situaciones negativas; son procesos de aprendiza-
je a los que todas las personas se enfrentan cotidianamente. Una vez que 
se saben manejar, aumenta la confi anza en la persona y se fortalecen las 
relaciones con los demás, porque este saber ayuda a comprender al otro. 
Los confl ictos también permiten confi rmar los intereses, compromisos 
y valores propios.

Por otra parte, una condición básica para resolver confl ictos es la promo-
ción de ambientes cooperativos o colaborativos, donde las personas invo-
lucradas se comprometen a alcanzar metas comunes, mantener buena 
relaciones con los otros, buscar soluciones que benefi cien a todos, esta-
blecer una comunicación asertiva, franca y veraz, interesarse en informar 
y estar informados, a tener disposición para responder a las necesidades 
e intereses requeridos y a reconocer la autoridad que tenga la capacidad 
para dirigir u orientar los procesos. 

Para crear espacios cooperativos, es indispensable que se cumplan aspectos como la interde-
pendencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción equitativa y solidaria que implica 
que todos asuman tareas y compromisos de manera equitativa, por ejemplo, cuando se trabaja 
en equipo, se deben repartir las actividades sin hacer distinción por ser hombre o ser mujer. El 
trabajo de debe distribuir atendiendo a las habilidades que cada integrante posee para facilitar el 
desarrollo de las actividades.

Un primer paso para enfrentar los confl ictos, que parece obvio pero no siempre se hace, es cal-
marse; estando enojado es imposible pensar o comunicarse con claridad y de forma efectiva; 
por lo general, se dicen y hacen cosas que agravan el confl icto y se olvidan las reglas justas.

En la siguiente página, se presenta un esquema con los pasos para la resolución de confl ictos 
según el sociólogo estadounidense John Paul Lederach. 

5.40. Cuando 
tienes un confl icto, 

no debes desesperarte. 
Los expertos dicen que lo 

primero es... calmarse.
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Propuestas didácticas

143. Proponga a los estudiantes que en sus cuadernos elaboren un cua-
dro comparativo del conflicto innecesario y el conflicto genuino. 
Solicite que incluyan en su cuadro ejemplos de cada uno. 

144. Pida a los alumnos que en sus cuadernos describan un conflicto 
que hayan tenido con alguien y expliquen si esa experiencia sirvió 
como aprendizaje para afrontar situaciones posteriores. Si la res-
puesta es negativa, solicite a los alumnos que argumenten por qué 
piensan que fue así y cómo podrían aprender del conflicto para es-
cenarios similares. 

145. Organice una discusión grupal para analizar si el reglamento del 
salón, elaborado por consenso al principio del año, sirvió para crear 
espacios cooperativos. Pregunte a los estudiantes qué nuevas re-
glas podrían servir para que el salón funcionara de mejor manera.

Para profundizar sobre la resolución de conflictos, se recomienda leer, de 
Juan Torrego Seijo, “El modelo integrado: Un nuevo marco educativo para 
la gestión de los conflictos de convivencia desde una perspectiva de cen-
tro”, en la página electrónica:
w w w. mecd. gob. es / d ms-static / 90 bec 7 b 4 - 774 b - 4 24 2- ba 94 -
cc00c485f74a/2010-resumen-modelo-integrado-jc-torrego-pdf.pdf 
(consulta: 25 de abril de 2017).

Información complementaria
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Algunas preguntas que pueden ayudar para ubicar y resolver el confl icto son estas:

• ¿Cuál es el problema? 
• ¿Es un problema real?
• ¿Quiénes están involucrados? 
• ¿Cómo perciben el problema?
• ¿Qué situación inició el confl icto?
• ¿Qué necesidades, intereses y valores están en juego?
• ¿Qué conductas o sentimientos se manifi estan?
• ¿Cuáles son las distorsiones en la información que existe?

Algunas preguntas para orientar la intervención en la solución del confl icto:

• ¿Qué refl exiones existen sobre la solución del confl icto?
• ¿A quién interesa resolver el confl icto?
• ¿Quién y de qué manera se proponen las soluciones?
• ¿En qué medida son justas las soluciones propuestas?
• ¿Cómo afectan estas soluciones?
• ¿Quiénes pueden intervenir para mediar el problema?

Proyecto, etapa 4: Evaluación

Para fi nalizar el proyecto, es fundamental que realicen un documento fi nal que contenga los 
resultados, así como las conclusiones. Para ello, deben responder las siguientes cuestiones: 

• ¿Lograron su objetivo? ¿Por qué? 
• ¿Qué benefi cios se obtuvieron para la comunidad? 
• ¿Detectaron alguna otra problemática durante la realización del proyecto? ¿Qué modifi ca-

ciones harían a su estrategia?

Expongan a sus compañeros la experiencia y los logros que obtuvieron al llevar a cabo su proyecto. 

8. Si es necesario, rectifi car la 
forma de solución elegida.

7. Evaluar los resultados.

6. Poner en práctica esa forma 
de proceder.

5. Elegir una forma de proceder.

2. Describir lo que sucede y analizarlo.

1. Identifi car el confl icto.

4. Explicar las razones de esas 
opciones y evaluar las consecuencias.

3. Explorar distintas opciones de solución.

de y analizarlo.

flicto.

cias.

e solución.

Esquema elaborado por Claudia G. 
D. Vargas, con base en los pasos 
para la resolución de confl ictos 
establecidos por John Paul Lederach.
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Propuestas didácticas

146. Proponga a los estudiantes que reproduzcan el esquema para la 
resolución de conflicto según J. P. Lederach, pero sustituyendo el 
texto de cada paso con una paráfrasis. 

147. Solicite a los alumnos que recuerden algún conflicto muy serio que 
ellos hayan atestiguado o en el que hayan participado directamente. 
Invítelos a que intenten solucionarlo de una manera reflexiva; para  
ello, deberán usar la información del esquema, las  preguntas 
para ubicar y resolver el conflicto, así como las que sirven para 
orientar la intervención en la solución de conflictos. Al concluir 
la actividad, pregunte al grupo si las estrategias planteadas en el 
 libro serían eficaces.

148. Asesore a los alumnos para que lleven a cabo las actividades de la 
etapa de recopilación de resultados del proyecto. 

Para obtener más información sobre la solución de conflictos se reco-
mienda leer la entrevista a John Paul Lederach sobre la mediación de 
conflicto en:
www.resolucionelectronicadedisputas.com/?p=46 (consulta: 25 de abril 
de 2017).

Información complementaria
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Evaluación de los proyectos

Autoevaluación

De manera honesta, completen el siguiente formulario respecto a su trabajo y participación en 
los proyectos. Asignen la puntuación para cada criterio de acuerdo con la evidencia que se pide: 
5 la califi cación más alta y 1 la más baja. Al fi nal obtengan su puntaje y evalúen su desempeño.

Criterio Evidencia Puntuación

Dominio del tema
Investigué todos los conceptos teóricos, 
defi niciones y aspectos necesarios para 
nuestro proyecto.

Alcance 
de objetivos

Cumplí con el objetivo del proyecto que 
en la planeación establecimos entre 
todos los miembros de mi equipo.

Resolución de 
problemas

Logré superar los confl ictos y las 
difi cultades, de manera individual 
y grupal, para desarrollar de manera 
adecuada el proyecto.

Trabajo en equipo

Colaboré para lograr las metas 
grupales, cumplí con mis 
obligaciones y respeté el trabajo 
de todos los miembros del equipo.

Creatividad

Propuse soluciones novedosas 
y efectivas para la problemática 
que decidimos tratar y resolver 
con el proyecto.

Puntaje fi nal

Ubiquen su puntaje fi nal en la siguiente escala y escriban su autoevaluación: 

 Puntaje Resultado de autoevaluación

1 a 5
El desempeño no fue satisfactorio y el trabajo en equipo 
tampoco, debes responsabilizarte de tus decisiones.

6 a 10
El desempeño no fue efi ciente, debes refl exionar acerca de los 
compromisos que adquieres y responsabilizarte por ellos.

11 a 15
Regular, debes comprometerte con el equipo y cumplir con las 
actividades asignadas.

16 a 20
Bien, el trabajo fue satisfactorio, pero puedes mejorar con un 
poco más de esfuerzo.

21 a 25
Muy bien, lograste los objetivos propuestos y tu trabajo en 
equipo fue satisfactorio.
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Propuestas didácticas

149. Invite a un estudiante a que lea en voz alta el formato de evalua-
ción. Pregunte al grupo por qué es importante realizar una autoe-
valuación del trabajo realizado. 

Información complementaria

149
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Evaluación de pares

Si el proyecto 1 no les corresponde, completen la evaluación del equipo que expuso después 
de haber llenado los formatos. Asignen la puntuación para cada criterio de acuerdo con la 
evidencia que se pide: 5 la califi cación más alta y 1 la más baja, al fi nal obtengan el puntaje 
y evalúen al equipo.

Criterio Evidencia Puntuación

Dominio del tema

Tus compañeros expusieron de manera 
clara todos los conceptos teóricos, 
defi niciones, aspectos y resultados del 
proyecto que desarrollaron.

Alcance de 
objetivos

El equipo cumplió efectivamente con el 
objetivo (o los objetivos) propuesto al 
inicio de la planeación.

Trabajo en equipo
Se nota un trabajo en equipo, en el cual 
todos los miembros participaron de 
manera activa y son parte del proyecto.

Creatividad

El proyecto es creativo, aporta 
una solución novedosa a la 
problemática social que presentaron; 
el tema que eligieron es interesante 
y útil para la comunidad.

Exposición

La exposición del equipo fue clara, 
brindó toda la información necesaria, 
mostró paso a paso el proceso del 
proyecto y su evaluación.

Puntaje fi nal

Utilicen la misma escala de autoevaluación para ubicar su puntaje y escríbanlo:  

Refl exionen y contesten.

¿Cómo rediseñarían este proyecto para mejorarlo, continuarlo o ampliarlo?
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Propuestas didácticas

150. Resuelva las posibles dudas de los estudiantes respecto a la eva-
luación de pares que realizarán en esta página.

151. Explique a los estudiantes que un proyecto puede mejorarse para 
resolver los inconvenientes o las situaciones que hayan surgido en 
el desarrollo de las actividades. Asimismo, puede ampliarse a otros 
ámbitos o localidades de manera que se compartan las experien-
cias obtenidas.

Información complementaria

150

151

Consulte el plan de lección FCEITJ-B5-PL3 
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Actividades permanentesCompartamosCompartamos

Actividad 1

Ya que terminaste el trabajo del bloque 5, tendrás que responder preguntas que plantean situaciones hipo-
téticas, en las que podrías estar involucrado y que requieren que uses tus valores.

 › Lee y responde. 

Cada pregunta tiene dos opciones de respuesta, según la que tú elijas podrás obtener un resultado positivo 
o negativo. Después tendrás oportunidad de evaluar tu trabajo y proponer actividades que promuevan el 
compromiso por la convivencia sana.

1. ¿Consideras que tu equipo de trabajo realizó una distribución de tareas equitativa?

 Sí (Pasa a la pregunta 2)
 No (Pasa a la pregunta 8)

2. Para realizar la investigación de tu proyecto, ¿consultase diferentes fuentes?

 Sí (Pasa a la pregunta 3)
 No (Pasa a la pregunta 3)

3. ¿Establecieron en tu equipo acuerdos para una sana convivencia entre los integrantes?

 Sí (Pasa a la pregunta 4)
 No (Pasa a la pregunta 10)

4. ¿En la convivencia con tu equipo promueves relaciones solidarias y respetuosas?

 Sí (Pasa a la pregunta 6)
 No (Pasa a la pregunta 6)

5. El trabajo en equipo es una muestra de tu participación en la vida de la comunidad, con la que tienes 
responsabilidades y obligaciones que cumplir para mejorar el entorno. 

Tus actitudes y comportamientos para la comunidad deben ser favorables, de modo que promuevas 
un entorno equitativo y democrático que permita relaciones sanas. Continúa la construcción de tu esca-
la de valores, basada en el respeto de los derechos humanos. 

Recuerda que al ser parte de la sociedad, debes respetar las diferencias, aprender de ellas y entablar 
el diálogo para solucionar confl ictos. 

 (pasa a la pregunta 12)
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Propuestas didácticas

152. Lea con los estudiantes todas las instrucciones de la actividad 1  
y aclare las dudas que tengan respecto a la resolución de la sec-
ción “Compartamos”.

Explíqueles cómo deben proceder al pasar de una a otra pregun-
ta y los resultados que se espera obtengan con esta actividad.

Información complementaria

152
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6. Cuando existen confl ictos en tu equipo, ¿favoreces el diálogo como estrategia para solucionarlos?

 Sí (Pasa a la pregunta 7)
 No (Pasa a la pregunta 11)

7. Ahora que has concluido este curso escolar, ¿estimas que los contenidos del programa te ayudaron 
a construir tu escala de valores?

 Sí (Pasa a la pregunta 9)
 No (Pasa a la pregunta 5)

8. Para realizar una distribución de tareas equitativa, ¿valoras las cualidades de cada miembro de 
tu equipo?

 Sí (Pasa a la pregunta 2)
 No (Pasa a la pregunta 2)

9. Este curso te permitió identifi carte como parte de la comunidad, en la que has desarrollado tus habili-
dades de acuerdo con tus principios y valores. 

Tu compromiso y responsabilidad han favorecido que construyas una escala de valores que pro-
mueva la igualdad y la responsabilidad. Recuerda que ser parte de una comunidad te hace responsable, 
además de un sujeto de derechos. 

Es importante que continúes promoviendo actividades que favorezcan la convivencia equitativa de 
género y el respeto de las personas sin importar su condición cultural o social. 

 (pasa al número 12)

10. ¿La convivencia en tu grupo facilita el trabajo en equipo?

 Sí (Pasa a la pregunta 4)
 No (Pasa a la pregunta 4)

11.  ¿Los productos de los proyectos hacen hincapié en la importancia de la diversidad?

 Sí (Pasa a la pregunta 7)
 No (Pasa a la pregunta 7)

12. Es importante que identifi ques los valores que conforman tu ética, ya que estos te hacen ser una per-
sona responsable y comprometida con tu comunidad.  

Si reconoces la importancia de pertenecer a un grupo y las obligaciones y derechos que tienes en él, 
te será más fácil participar en una vida democrática. 

Te aconsejamos aprovechar al máximo los contenidos del curso para mejorar cada día tu preparación 
como futuro ciudadano.
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Propuestas didácticas

153. Si lo considera pertinente, procure que los estudiantes compartan 
sus respuestas de la actividad 1. En caso de hallar discordancias, 
invítelos a encontrar las posibles razones.

Información complementaria

153
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Actividades permanentes
Actividad 2

 › Analiza las respuestas que diste en el cuestionario y refl exiona en tu resultado apoyándo-
te en las siguientes ideas.

• ¿Qué preguntas eliminarías? ¿Por qué?

• ¿Cuál es tu opinión del resultado que obtuviste?

Redacta un párrafo respondiendo estas preguntas.

• ¿Qué has hecho para favorecer un ambiente más equitativo y democrático?
• ¿Cómo respetas las opiniones de los demás?
• ¿Qué tanto te comprometes con la comunidad?

Reúnanse con el equipo que trabajaron cualquier proyecto y respondan.

• ¿Qué signifi ca trabajar en equipo?

• ¿Qué aprendieron?
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Propuestas didácticas

Información complementaria

154. Anticipe a los estudiantes que la actividad 2 demanda trabajo indi-
vidual, en equipos y grupal. 

155. Registre en el pizarrón el tiempo conveniente para responder las 
preguntas de la actividad 2. Indique al grupo en qué momentos 
debe realizarse el trabajo individual, en equipos o grupal. 

154

155
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• ¿Qué confl ictos se presentaron? ¿Cómo los resolvieron?

• ¿Qué signifi cado tuvo la responsabilidad en su trabajo?

• Elaboren una conclusión con las respuestas de las preguntas anteriores.

Refl exionen en grupo acerca de sus conclusiones. Tomen en cuenta:

• La importancia de aprender a trabajar en equipo.
• El papel que juega la convivencia en el trabajo en equipo.
• Cómo mejoró su convivencia grupal en el curso.
• El respeto de las diferencias y cómo aprender de ellas.
• Cómo se favorece el cumplimiento de los derechos humanos.

Respondan.

• ¿Este curso contribuyó a que ustedes reconocieran la importancia de asumir un compro-
miso personal y social que favorezca el bienestar común?

Por turnos, anote cada uno en el pizarrón alguna palabra u oración de lo que aprendieron 
durante el curso escolar.

• Escribe una conclusión con las palabras u oraciones del pizarrón. Describe cómo cambiaste 
y qué aprendiste en el año escolar.
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Propuestas didácticas

156. Deambule por los pasillos del salón y aclare las dudas de los alum-
nos. Supervise el desarrollo de la actividad.

157. Oriente la discusión grupal cuando los estudiantes se desvíen del 
propósito principal. Haga preguntas que lleven al alumno a la re-
flexión de lo logrado en el bloque y en el curso.

Información complementaria

156

157
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Evaluación del bloque 5
1. Escribe cuatro ejemplos del entorno social y cuatro ejemplos del entorno natural en el que se desarro-

lla el ser humano.

Entorno natural

A) 

B) 

C) 

D) 

Entorno social

A) 

B) 

C) 

D) 

2. Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

Isha Muhammed vive con sus cuatro hijos en el campo para desplazados internos de Mingis, en la 
ciudad somalí de Bosaso, al norte del país. Su hija de dos años, Maymun Muqtar Issa, fue ingresa-
da en un centro de estabilización de Save the Children con apenas 6 kg de peso. Tras el tratamien-
to de unos días, la fi ebre comenzó a desaparecer y poco a poco fue cogiendo peso.

“Al principio mi hija cogió sarampión y estuvo enferma durante más de 30 días. Después em-
pezó con diarrea, fi ebre y vómitos. La llevé a la clínica local donde nos dieron un jarabe. La diarrea 
y los vómitos pararon pero, seguía teniendo fi ebre. La tuve que llevar al hospital donde la exami-
naron. Me dijeron que necesitaba medicamentos, pero no tenía dinero para comprarlos. Anoche 
la traje al centro de estabilización porque estaba muy mal y después de controlar su estado, la 
enfermera nos llevó en una ambulancia de nuevo al hospital. No tenía con quién dejar a mis otros 
hijos, pero la pequeña estaba muy mal. Ahora estoy más tranquila porque se ha ido la fi ebre”.

Fuente:  www.voicesofyouth.org/es/posts/historias-detras-de-una-sequia (fuente original: hambrenuncamas.tumblr.com)
(consulta:  20 de mayo de 2016).
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Propuestas didácticas

158. Aclare las dudas de los estudiantes respecto a las actividades de la 
sección “Evaluación”.

159. Indique a los escolares que en esta evaluación no solo deben to-
mar en cuenta lo que trabajaron en los proyectos, sino que deben 
hacer referencia a los contenidos de los primeros cuatro bloques.

Información complementaria

158

159
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A. De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de necesidades no se están satisfaciendo?

 

B. ¿Cuáles con las consecuencias de que no puedan ser satisfechas estas necesidades?

 

 

C. ¿Qué papel juega el desarrollo de la ciencia y la tecnología en este caso?

 

 

D. ¿Qué tipo de oportunidades tienen estos ciudadanos en cuanto a desarrollo humano? Argumenta 
tu respuesta.

 

 

3. Menciona las diferencias entre roles, estereotipos y prejuicios. 

 

4. Lee la siguiente nota y responde:

“En el estado de Tlaxcala, las mujeres representan casi 39 por ciento de la Población Económica-
mente Activa (PEA), quienes están expuestas a enfrentar difi cultades en el ámbito laboral, como 
lo son disparidades salariales, discriminación por edad, discapacidad o embarazo, además del 
acoso sexual y laboral, expuso la subsecretaria de vinculación laboral de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS)”.

Fuente: panoramalaboral-conampros.blogspot.mx/2012/03/panorama-laboral-08-03-2012.html  
(consulta: 20 de mayo de 2016).
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160. Después de leer el texto, proporcione a los alumnos algunas refe-
rencias de Somalia: ubicación, condiciones socioeconómicas, po-
blación, guerra civil, etcétera. 

Puede encontrar información sobre Somalia en las siguientes direccio-
nes electrónicas:
www.ikuska.com/Africa/Paises/Somalia.htm
www.indexmundi.com/es/somalia (consultas: 25 de abril de 2017).

Información complementaria

160
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A. De acuerdo con lo leído, ¿piensas que se ha llegado a empoderar a las mujeres? 
Argumenta tu respuesta.

 

B. ¿Qué medidas crees que se podrían tomar para lograr una igualdad de oportunidades?

 

C. ¿Cuáles crees que sean las causas de dicha inequidad?

 

5. ¿Cuáles crees que sean las causas de que los jóvenes, aun teniendo información sobre 
sexualidad, siguen contagiándose de infecciones de transmisión sexual o embarazándose?

 

 

 

6. ¿De qué manera crees que infl uyen los roles, estereotipos y prejuicios de género en la 
toma de decisiones sobre la sexualidad de los jóvenes?

 

 

 

7. Menciona algunos mitos o falsas creencias que favorezcan la discriminación de las per-
sonas con VIH-sida y cómo se pueden neutralizar.

 

 

 

8. La interdependencia positiva se logra cuando:

A) el éxito de una tarea depende del trabajo individual que cada uno desempeña.
B) el éxito de la tarea depende de cómo se asuman las tareas y compromisos marcando 

diferencias entre los individuos.
C) el éxito de una tarea no se lograr de manera individual, sino que depende 

fundamentalmente del trabajo grupal.
D) el éxito de la tarea solo busca satisfacer los deseos individuales por encima 

de los grupales.
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161. Después de leer el texto, aclare a los alumnos cuál es la población 
económicamente activa. 

Información complementaria

161

Prohibida su venta304



9. Es un aspecto fundamental para el logro de un ambiente cooperativo:

A) percibir las posiciones y motivaciones de los miembros de la comunidad de manera 
equivocada o mal interpretada.

B) excluir en la escuela o familia, todo abuso de poder por parte de los líderes para que se 
asuman compromisos y tareas equitativas.

C) enfrentar indirectamente los problemas que dejan de lado los deseos y lo que
 quieren otros.

D) favorecer el aprendizaje en la escuela por medio de las recompensas y premios entre 
el alumnado y los docentes.

10. Son condiciones favorables para la resolución no violenta de confl ictos:

A) un ambiente individualista en el que se favorezca la negociación y responsabilidad 
entre los miembros.

B) un ambiente donde se fomente la evasión, la aceptación incondicional, la 
competitividad y la equidad.

C) un ambiente donde se fomente la equidad, el respeto, la responsabilidad 
y la solidaridad.

D) un ambiente en el que se fomente el compromiso por alcanzar metas comunes 
a largo plazo.

11. Es un elemento fundamental para el logro de una comunidad democrática:

A) evitar la exclusión, la discriminación y el hostigamiento entre los individuos.
B) promover la solución de confl ictos en ambientes individualistas. 
C) promover el éxito de tareas colectivas mediante la aceptación condicional.
D) evitar la discriminación de las mujeres para fomentar la equidad social. 
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162. Al concluir la evaluación, recomiende a los alumnos que corrobo-
ren sus respuestas mediante la revisión de sus notas de clase o de 
las secciones del bloque 5 de su libro. 

162

Propuestas didácticas

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

Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y 

 libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o 
de  cualquier otra índole, origen nacional  
o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna 
 fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si 
se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, 
no autónomo o sometido a cualquier otra 
 limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la liber-
tad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servi-
dumbre, la esclavitud y la trata de esclavos es-
tán prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tra-
tos crueles, inhumanos o degradantes.
[...]

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distin-
ción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación.
[...]

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a 
su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o 
ataques.

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libre-

mente y a elegir su residencia en el territorio 
de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cual-
quier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país.

Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su 

nacionalidad ni del derecho a cambiar 
de nacionalidad.

Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la 

edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto 

al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.

2. Solo mediante libre y pleno consentimiento 
de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y funda-
mental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, 

individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su 

propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pen-
samiento, de conciencia y de religión; este dere-
cho incluye la libertad de cambiar de religión o 
de creencia, así como la libertad de manifestar 
su religión o su creencia, individual y colectiva-
mente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opi-
nión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones y opinio-
nes, y el de difundirlas, sin limitación de fronte-
ras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 

asociación.

Anexo Declaración Universal de los Derechos Humanos (Fragmento)
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Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones pú-
blicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la auto-
ridad del poder público; esta voluntad se ex-
presará mediante elecciones auténticas que 
habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto 
u otro procedimiento equivalente que garan-
tice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tie-
ne derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satis facción de los 
derechos económicos, sociales y  culturales, in-
dispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discrimina-
ción alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que 
le asegure, así como a su familia, una existen-
cia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquie-
ra otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindi-
catos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al dis-
frute del tiempo libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a vacaciones perió-
dicas pagadas.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su fa-
milia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales nece-
sarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invali-
dez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstan-
cias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de ma-
trimonio, tienen derecho a igual protección 
social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

La educación debe ser  gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesio-
nal habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desa-
rrollo de la personalidad humana y el fortale-
cimiento del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales; favorece-
rá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos, y promoverá el desarro-
llo de las actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a es-
coger el tipo de educación que habrá de dar-
se a sus hijos.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comuni-
dad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección 
de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establez-
ca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la co-

munidad, puesto que solo en ella puede de-
sarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 
de sus libertades, toda persona estará sola-
mente sujeta a las limitaciones establecidas 
por la ley con el único fin de asegurar el re-
conocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden pú-
blico y del bienestar general en una sociedad 
democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en 
ningún caso, ser ejercidos en oposición a 
los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas.

[...]
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Películas y videos recomendados

Página Fuente Síntesis

19 Los Muppets  
(James Bobin, 2011).

Durante sus vacaciones en Los Ángeles, Walter, el fan número uno de los Muppets, y sus amigos Gary y Mary descubren que el hombre de 
negocios Tex Richman planea arrasar el teatro de los Muppets para perforar y extraer el petróleo hallado en ese sitio. Walter, Mary y Gary 
deciden reunir de nuevo a los Muppets y montar el mayor telemaratón jamás visto para recaudar el dinero necesario para salvar el teatro.

29 Víctor Hugo Morales Gol de Diego Armando Maradona en el Mundial México ‘86 con la mano, (www.youtube.com/watch?v=gK2z5-cceP4).

40 Shrek  
(Andrew Adamson y 
Vicky Jenson, 2001).

Hace mucho tiempo, en una lejana ciénaga, vivía un feroz ogro llamado Shrek. De repente, un día, su soledad se ve interrumpida por una 
invasión de sorprendentes personajes. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin 
hogar y otros seres que han sido deportados de su tierra por el malvado Lord Farquaad. Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto 
con Farquaad y emprende un viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la novia del Lord. En tan importante misión le 
acompaña un divertido burro, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek: todo, menos guardar silencio.

46 Alicia en el país de las 
maravillas  
(Tim Burton, 2010).

Alicia es una chica de 19 años que regresa al mundo mágico donde se adentró siendo una niña para reunirse con sus antiguos amigos: el 
Conejo Blanco, Tweedledee y Tweedledum, the Dormouse, the Caterpillar, el gato de Cheshire y, por supuesto, el Sombrerero Loco. Alicia se 
embarca en un viaje fantástico para encontrar su verdadero destino y poner fin al reinado de terror de la Reina Roja.

48 Erin Brockovich 
(Steven Soderbergh, 
2000). 

Erin Brockovich es una mujer joven sin esposo y con tres hijos pequeños, busca un empleo desesperadamente y para mayor dificultad 
tiene un accidente vial del que no sale bien librada, pues los prejuicios del juez hacen que su demanda sea rechazada. El abogado 
que había presentado la demanda se ve obligado a ofrecer un trabajo a Erin para ayudarla a salir de su situación. Su curiosidad y empeño 
hacen que Erin descubra un caso que puede ser muy importante para el despacho mientras abre un expediente de algo que parece ser un 
caso rutinario. Enfrentar a una gran compañía y realizar un sobreesfuerzo personal y familiar permitirá a Erin conseguir lo que quiere.

50 Náufrago  
(Robert Zemeckis, 
2000).

Huck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a 
causa de un accidente de avión que lo deja aislado de la civilización en una remota isla tropical en medio del océano. Tras cuatro años de 
lucha por la supervivencia, completamente solo en la isla, Chuck aprende todas las técnicas de subsistencia mientras sufre la tortura 
de la soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro.

73 Que nada nos separe 
(Peter Horton, 1997).

Erik, un muchacho de 12 años que vive con su madre y al que le cuesta hacer amigos. Con el único que parece congeniar es con su 
vecino Dexter, un niño de 11 años enfermo de sida, a causa de una transfusión sanguínea. Pese a los prejuicios y a las habladurías del 
resto de la sociedad, Erik y Dexter entablan una maravillosa amistad. Con el fin de luchar contra la enfermedad de Dexter, Erik planea 
un viaje para que su amigo olvide por un tiempo lo dura que es su enfermedad y que Erik pretende curar con dulces, a base de amistad, 
alegría y cariño. La madre de Erik no quiere que su hijo se acerque a Dexter debido a su enfermedad, pero la amistad está por encima de 
todas las dificultades. Es una película que habla de amistad, cariño y comprensión. 

78 El señor de los anillos. 
(Peter Jackson, 2001, 
2002 y 2003).

Trilogía basada en la novela homónima del escritor británico J. R. R. Tolkien, comprende tres películas épicas de fantasía, acción y 
aventuras: El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (2001), El Señor de los Anillos: las dos torres (2002) y El Señor de los Anillos: 
el retorno del Rey (2003).
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Página Fuente Síntesis

83 Juno  
(Jason Reitman, 
2007)

Juno es una jovencita de dieciséis años. Un día decide tener su primera experiencia sexual con un chico del instituto, el buenazo y 
tranquilo Paulie. Juno queda embarazada. Tras desechar el aborto como alternativa, decide, con la aquiescencia de su padre y de 
su madrastra, dar al bebé en adopción. Para tal propósito elige a Vanessa y Mark Loring, un matrimonio joven, de buena posición 
económica, que anhela con ansia tener un hijo.

85 Violencia sexual  
(SEP, 2010) 

Video producido por la Secretaría de Educación Pública sobre la violencia sexual en las escuelas. www.youtube.com/
watch?v=rXKUdwrWUP8

86 “Anorexia, mi 
cuerpo, mi enemigo” 
(Televisión española, 
2007)

Un equipo del programa de Crónicas ha convivido durante casi dos semanas con enfermos de anorexia y bulimia. Algunas son 
reincidentes, consiguieron recuperarse pero han vuelven a caer y saben que estarán ingresadas varios meses. También ha estado con 
Sergio y Leticia, dos jóvenes que intentan normalizar su vida hasta ahora muy marcada por la anorexia. Ambos comparten habitación con 
otros jóvenes que están en su misma situación. Leticia continúa sus estudios y Sergio ha conseguido un empleo en una tienda de ropa. 
www.youtube.com/watch?v=QLGVz5-xBIw

120 El Lorax  
(Chris Renaud, 2012).

Cuenta la historia de un chico que busca el objeto que le permitirá ganarse el afecto de la chica de sus sueños. Para conseguirlo, debe 
descubrir la historia del Lorax, una encantadora aunque malhumorada criatura que lucha por proteger un mundo en vías de extinción. 
tu.tv/videos/el-lorax-pelicula-completa-espanol-la

131 Una verdad incómoda 
(Al Gore, 2006).

Documental acerca de los efectos del calentamiento global generado por la actividad humana sobre el planeta Tierra. Al Gore expone 
información específica que afirma la tesis de su documental, por ejemplo: Se muestra el retroceso de numerosos glaciares mediante 
fotografías tomadas a lo largo de estos últimos años. 

138 Invictus  
(Clint Eastwood, 
2010).

Relata la historia de cómo Nelson Mandela unió sus esfuerzos con el capitán del equipo de rugby de Sudáfrica, François Pienaar, para ayudar 
a unir el país. El recién elegido presidente Mandela es consciente de que su nación sigue estando dividida tanto racial como económicamente 
debido a las secuelas del Apartheid. Creyendo que puede unir a su pueblo mediante el lenguaje universal del deporte, Mandela apoya 
al desamparado equipo de rugby de Sudáfrica cuando, con pocas probabilidades, participa en el Campeonato Mundial de 1995.

141 Los miserables  
(Bille August, 1998).

Narra la historia de Jean Valjean que, dura e injustamente condenado por robar una barra de pan, es por la justicia a lo largo de toda su vida. 
Sin embargo, el perdón de una persona le cambia la vida para siempre. Se convierte en el respetado alcalde de la pobre ciudad de Vigau y 
la transforma en una comunidad próspera. Cuando el policía Javert es destinado a Vigau como representante de la ley, descubre tras el 
respetado alcalde al fugado Jean Valjean, al que jura atrapar cueste lo que cueste. tu.tv/videos/los-miserables-pelicula-audio-latino-1-1

170 El niño con el pijama 
de rayas  
(Mark Herman, 
2008).

Berlín, 1942. Bruno, de ocho años, es el hijo mimado de un oficial nazi. Al ascender su padre, la familia se ve obligada a abandonar su casa 
de Berlín y trasladarse a una zona aislada donde el solitario chico no tiene nada que hacer ni nadie con quien jugar. Aburrido y atraído por 
la curiosidad, Bruno ignora la orden de su madre de no ir más allá del jardín y se dirige hacia la granja que ha vislumbrado en la distancia. 
Allí conoce a Samuel, un chico de su edad que vive una extraña y paralela existencia al otro lado de una alambrada. El encuentro de Bruno 
con el chico del pijama de rayas le lleva a adentrarse de la forma más inocente en el mundo de adultos que les rodea.

239 Filadelfia  
(Jonathan Demme, 
1993)

Andrew Beckett es un joven y ambicioso abogado con una brillante carrera por delante. Querido por sus jefes, Andrew ocupa 
progresivamente lugares de mayor responsabilidad en el seno del despacho donde trabaja. Sin embargo, un día es despedido sin razón 
aparente. Portador del virus del sida, el letrado, convencido de haber sido victima de una clara situación de prejuicio, acude a varios 
abogados para llevar el caso a los tribunales, recibiendo negativas constantemente. Solamente Joe Miller, un jurista de color cargado de 
sentimientos homofóbicos, acepta la defensa de Andrew.
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