


QUERIDOS JÓVENES: 

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desa1rnllo del 
ser humano; es la edad donde f01jamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desairnllo de nuestros jóvenes sonorenses. 

Hoy, al encontram1e en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y �n general con las y los 
sonorenses- cuando les solicité su confianza pai-a gobemai· este bello y gran estado. Paiticulannente 
luchai·é de manera incansable para que Sonora cuente con "Escuelas f01madoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación pai·a el deporte". Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero tainbién con la paiticipación de impo1tantes actores que 
contribuirán a su fo1mación; estoy segura que juntos habremos de lograi· que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizai·se 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal. 

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del ai·duo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fo1talecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizai·se por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su desauollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la inf01mación y la comunicación. 

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero pai·a que Sonora sea más próspero: 
la educación. 

LIC. C LAUDIAARTEMIZA PAVLOVICH AREL LANO 

GOBER NADORA CONSTIT UCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la 
adecuación de su Plan de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para 
reforzar su modelo de Educación Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes 
estudiantes desarrollar tanto las competencias genéricas como las disciplinares, en el marco del 
Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante 
el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho 
de otra forma, el ser competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos 
conocimientos a la resolución de situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, 
habilidades y destrezas, lo que hace que se refuerce la adquisición de nuevas competencias.

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

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Ética y Valores 2, es una herramienta 
valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral 
de Educación Media Superior.

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

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

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan 
de forma individual, grupal o equipos.
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Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, 
videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual 
o en equipo. 
La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar 
de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo 
aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los 
aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite 
recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, 
procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es 
necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas 
tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

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

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



Ética 
y Valores 

2
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

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

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

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

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

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

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

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

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

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

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

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

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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I II III IV

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

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

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

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

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

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

2 Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.

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

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

11
Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a 
partir de consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas 
como parte del patrimonio cultural, su defensa y preservación.

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

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

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

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DISCIPLINAR DE HUMANIDADES

BLOQUES DE APRENDIZAJE



ÉTICA 
Y VALORES 

2

PROBLEMATIZAS 
CONFLICTOS DE 

LA PRÁCTICA 
MÉDICA Y LA 

BIOÉTICA

Bloque 2

RELACIONAS A 
LA ÉTICA CON 

LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA

Bloque 1

PROMUEVES 
UNA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
PARA EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Bloque 3

REALIZAS 
ACCIONES 

MORALES QUE 
PROMUEVEN EL 

DESARROLLO 
INDIVIDUAL Y DE 
LA COMUNIDAD

Bloque 4

Ética y ciencia.

Ética y tecnología.

Impacto de la ciencia y la 
tecnología en diferentes 

campos.

Descubren fluido 
amortiguante en los 

huesos.

Avances médicos.

Implicaciones de la 
práctica médica.

Manipulación 
genética y efectos en 

la biodiversidad.

Los derechos de los 
animales.

Relación hombre-naturaleza en 
distintos contextos culturales.

Comportamientos humanos que 
han incidido en…

Crisis ecológica global.

Códigos éticos ambientales. 

Ecología y medio ambiente.

Desarrollo sostenible.

Política de educación ambiental 
y ciudadanía ambiental.

Problema ambiental nacional.

Individuo y sociedad.

Elementos que 
conforman la 
comunidad.

Actitudes del ser 
humano ante los demás.

Conciencia moral.



 ■ Identifica	la	importancia	de	la	ciencia	en	
el avance de la sociedad.

 ■ Analiza	 ejemplos	 y	 avances	 científicos	
que han favorecido a los grupos sociales 
y los compara con otros que han 
provocado deterioros.

 ■ Comprende las implicaciones de los 
desastres producidos por el mal uso de 
la ciencia y la tecnología en diferentes 
momentos de la historia.

 ■ Argumenta la aplicación ética de los 
avances	 científicos	 y	 tecnológicos	 que	
aportan elementos para el bienestar de su 
comunidad.

 ■ Ética y Ciencia 
 ■ Ética y Tecnología
 ■ Impacto de la Ciencia y la Tecnología en 
diferentes campos.

 ■  La economía.
 ■  Las grandes Ciudades.
 ■  El campo.
 ■  Los Negocios.
 ■  Las guerras.
 ■  En el hogar y sociedad 
general.

 ■ Analiza y evalúa la importancia de la 
filosofía	 en	 su	 formación	 personal	 y	
colectiva.

 ■ Caracteriza las cosmovisiones de su 
comunidad.

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

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

 ■ Escucha y discierne los juicios de los 
otros de una manera respetuosa.

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

 ■ Sustenta juicios a través de valores éticos 
en los distintos ámbitos de la vida.

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

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

Tiempo asignado: 8 horas.
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Secuencia didáctica 1
ÉTICA Y CIENCIA

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Al realizar esta actividad se te evalúa:
• Tu capacidad reflexiva para emitir juicios sobre la relación entre ética, ciencia y tecnología.
• La extensión y redacción de tus respuestas. 

I. Lee con atención el siguiente artículo.

LOS ATAQUES A HIROSHIMA Y NAGASAKI.

Dos cartas del físico Albert Einstein donde expresa su remordimiento por no haber podido evitar las bombas 
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron difundidas, a un mes del 60º aniversario de aquella masacre 
nuclear.

El padre de la teoría de la relatividad—la 
base para fabricar la bomba atómica—
mantuvo correspondencia con Seiei 
Shinohara, un amigo filósofo japonés, 
conocido en Alemania y muerto en 
2001.La viuda de Shinohara fue quien 
difundió las cartas en apoyo de la causa 
antinuclear. “Condeno totalmente el 
recurso de la bomba atómica contra 
Japón, pero no pude hacer nada para 
impedirlo”, escribió el Premio Nobel 
de Física dos años antes de su muerte, 
ocurrida en 1955.

Fueron escritas entre 1953 y 1954, años 
después que EE.UU. lanzara sendas 
bombas de uranio y de plutonio sobre 
las ciudades japonesas de Hiroshima, el 6 
de agosto de 1945, y Nagasaki, tres días 

después. Más de 140 mil personas murieron con la explosión y las víctimas de la radiación que fallecieron en 
los años siguientes superaron las 100 mil en ambas ciudades japonesas.

Einstein nació en Alemania en 1879, en el seno de una familia judía, luego se nacionalizó suizo y más tarde, 
estadounidense. Expuso la teoría de la relatividad en 1915, recibió el Nobel de Física en 1921 y murió en 
Princeton, EE.UU., en 1955. Desde 1905 las investigaciones del físico, que debió abandonar la Alemania nazi, 
permitieron luego el desarrollo de la fusión del átomo.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

Las cartas de Einstein al filósofo Shinohara demuestran cuánto sentía 
la necesidad de justificarse. Es que, en 1939, le escribió al presidente 
Franklin D. Roosevelt advirtiendo que la Alemania de Adolfo Hitler se 
encaminaba a fabricar la primera bomba atómica. Roosevelt le respondió 
el 19 de octubre de 1939 —cuando ya se había desatado la II Guerra 
Mundial— que había ordenado a una junta analizar esa información. El 
resultado fue la fabricación de la bomba atómica en EE.UU.

En varias ocasiones Einstein trató de persuadir sin éxito al presidente 
norteamericano de abandonar el programa nuclear. Roosevelt condujo a 
EE.UU. durante la guerra y murió a causa de una hemorragia cerebral en 
1945, sin ver el final de la contienda mundial a la que su país ingresó en 
1941. Finalmente, fue su sucesor, Harry Truman, quien tomó la decisión 
de lanzar dos ataques atómicos contra Japón, en 1945.

“Si lo hubiese sabido, no hubiera escrito jamás esa carta”, comentó amargamente el científico luego de la 
masacre nuclear. “Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesinato 
del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual; se funda en mi 
profunda aversión por toda especie de crueldad y de odio”, escribió.

La difusión de las cartas de arrepentimiento coincide con el “Año Einstein” en Alemania, en el cincuentenario 
de la muerte del gran genio de la ciencia del siglo XX. Además, 2005 ha sido elegido para celebrar el Año 
Mundial de la Física. En 1905 Einstein publicó cinco ensayos que revolucionaron la visión clásica del espacio, 
el tiempo, la materia y la energía.

Clarin, 4 de julio de 2005. TOKIO. ANS 

II. Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Consideras correcta la actitud de arrepentimiento del Científico Albert Eistein?, justifica tu respuesta:
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ¿Qué significa la ética para ti? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3. ¿Qué es la ciencia? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. ¿Qué relación existe entre la ética y la ciencia? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. Si tú fueras científico ¿Qué te gustaría inventar?; si tu invento beneficia, pero a la vez perjudica a la sociedad, 
¿lo realizarías?, ¿Tomarías en cuenta a la ética?, ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Participa aportando tus ideas en la lluvia de ideas que organiza tu profesor.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

Como ya descubriste en el curso anterior, la Ética es una rama de la Filosofía que tiene 
como	campo	de	estudio	la	moral,	de	tal	manera	que	lleva	a	cabo	una	serie	de	reflexiones	
acerca	del	significado	último	y	profundo	de	la	vida	moral	y	se	pregunta	cuál	es	la	finalidad	
que persigue el hombre en su vivir.

En sus respectivas raíces etimológicas, tanto la palabra Ética (del griego ethos), como la 
palabra	Moral	(del	latín	moris),	tienen	significado	similar:	carácter	o	costumbre.	Ambos	
vocablos	se	refieren	a	un	tipo	de	saber	que	brinda	orientación	para	la	formación	de	un	buen	
carácter. El valor principal de la ciencia es la búsqueda de la verdad. 

Desarrollo

Por	otra	parte,	la	palabra	Ciencia	proviene	del	latín	scire,	que	en	castellano	significa	saber.	
Actualmente,	la	palabra	ciencia	se	refiere	al	conjunto	de	conocimientos	que	se	organizan	
de forma sistemática y que se han obtenido a partir de la observación, experimentaciones y 
razonamientos	dentro	de	áreas	específicas.	Para	obtener	nuevos	conocimientos,	la	ciencia	
se	 vale	 del	 método	 científico	 que	 implica	 una	 serie	 de	 pasos	 que	 son	 necesarios	 para	
alcanzar	el	conocimiento	científico.

La ciencia y la tecnología son acciones humanas que 
transforman la naturaleza y la sociedad motivo por el 
cual deben ser guiadas desde el punto de vista ético, 
con	el	fin	de	servir	al	bienestar	de	todos	los	seres	que	
habitan el planeta.



18
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Ética y ciencia en Mario Bunge.

Según Mario Bunge, el significado de ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación 
y el razonamiento, de los que se deducen principios y leyes generales. En su sentido más amplio, la palabra ciencia 
se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización 
del proceso experimental verificable. Dicho proceso se desarrolla a través de una técnica o método científico 
compuesto por las siguientes etapas; observación, formulación de hipótesis, experimentación a través de la 
experiencia y emisión de conclusiones.

De acuerdo a Mario Bunge la ciencia por medio 
de la tecnología, se ha hecho presente en muchos 
campos: económico, político, militar, cultural, 
por lo que se hace imposible que no se tenga 
en cuenta la importancia de su existencia en el 
replanteamiento de algunos problemas y del 
planteamiento de otros nuevos que buscan 
soluciones, y es aquí donde la conciencia ética de 
los científicos y el público se ha hecho patente.

Mientras la ciencia no afectó la vida cotidiana y 
se mantuvo alejada de la política, de la economía 
(industria comercial o bélica), y sobre todo, 
mientras no apareció ningún exceso del cual 
sentirse responsable, el surgimiento de esta 
conciencia ética no hizo su aparición. 

Cuestionamientos como ¿es éticamente neutral la ciencia?, ¿se corrompe por el poder?, ¿serán correctos los 
códigos morales establecidos para la investigación científica?, entre otros que aparecen constantemente en el libro 
“Ética, Ciencia y Técnica” de Mario Bunge, que dedica a un análisis crítico de la relación entre estos tres aspectos. 
Una de las tesis fundamentales que se trata en este trabajo de Bunge, es la referente a la corrupción de la ciencia en 
función a la sumisión de ésta al poder, (económico, político o militar).

“La ciencia puesta al servicio de la destrucción, la opresión, el privilegio y el dogma puede 
ser muy eficaz y hasta creadora en ciertos respectos limitados (...) no absolvamos entonces, a 
los científicos que ayudan a empujar a sus semejantes a la guerra, a la miseria, a la opresión 

o a la conformidad con un dogma cualquiera: son más responsables que sus empleadores: 
contribuyen a la corrupción de nuestro tiempo”…

Desde tiempos anteriores hasta la actualidad, constituye uno de los principales problemas de la ciencia y de su 
base moral, el provecho que pueda tener cierto conocimiento producido y el fin con que pueda ser utilizado. Este 
es manejado por “científicos –administradores” o “gerentes de la ciencia” como dice Bunge, con el propósito de 
obtener facilidades para las instituciones que administran. La influencia que el poder ejerce sobre el quehacer 
científico, se da como reducción, en diferentes grados, de la autonomía que pueda generarse una vez que la 
investigación se desencadena. Tampoco se puede olvidar que a veces responden también al interés político o 
económico de algún grupo social.



19

É T I C A  Y  V A L O R E S  2

Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Al realizar esta actividad se te evalúa:
• Tu capacidad reflexiva para emitir juicios sobre la relación entre Ética, ciencia y tecnología.
• La extensión y redacción de tus respuestas.

1. Lee con atención el siguiente artículo.

Energía nuclear ¿amenaza o salvación?

CIENCIA / 04/04/13
La palabra "nuclear" suena peligrosa e intimidante. Sin embargo, la energía nuclear provoca menos muertes 
por contaminación y gases invernadero que los combustibles fósiles, como han demostrado científicos de la 
NASA. Sustituir otras fuentes de energía por la nuclear podría salvar miles de vidas en un futuro, además de 
representar una solución más ecológica para el planeta.

Pushker A. Kharecha y James E. Hansen han conducido un estudio mediante el cual demuestran las ventajas 
de la energía nuclear. Han calculado que a nivel mundial, la energía nuclear ha prevenido 1.84 millones de 
muertes relacionadas a la contaminación y 64 giga toneladas de CO2 que hubiera provocado la quema de 
combustibles fósiles. Para el 2050, la energía nuclear podría evitar hasta 7 millones de muertes adicionales y 
un máximo de 240 giga toneladas de CO2 de ser liberadas a la atmósfera si reemplaza a otros combustibles, 
incluyendo el carbón y el gas natural. Contribuyendo a la lucha contra el calentamiento global. 

Existe gran polémica alrededor del uso de la energía nuclear, debido a los devastadores accidentes en torno 
a las plantas. Tan sólo en 2011 ocurrió la explosión de Fukushima en Japón, el desastre nuclear más grande 
desde Chernobyl. Grandes cantidades de radiación tóxica fueron liberadas a la atmósfera, el mar y el suelo 
amenazando la salud de los habitantes y ecosistemas de la zona. No obstante, el dúo de científicos asegura que 
los beneficios de la energía nuclear superan los riesgos.
Evidentemente, la energía nuclear no es la solución definitiva a la actual crisis de combustible, sin embargo, es 
una propuesta a considerar junto con las fuentes renovables para lograr un uso seguro, verde y responsable 
de la energía.

Fuente: Revista Muy Interesante
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2. En equipos de 4 personas contesten las siguientes preguntas:
¿Qué relación tiene el contenido del artículo con el desarrollo de la ciencia?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Qué consideraciones éticas se deben tomar en cuenta para el uso de la energía nuclear?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Qué beneficios ha aportado a la humanidad el uso de la energía nuclear?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Qué daños ha causado para los seres vivos el uso de la energía nuclear?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Desde tu perspectiva el uso de la energía nuclear ¿es una amenaza o una salvación?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Escriban sus conclusiones con relación al tema del artículo y las entregan al profesor:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

A través de la historia el hombre se ha preguntado el por qué del mundo que le rodea, buscando soluciones 
a los problemas que enfrenta en su medio con el objetivo de organizar su vida. Debido a su capacidad de 
razonamiento ha desarrollado investigación, aplicando el método científico para obtener información y prever 
lo que sucede en su ambiente. 

Gracias a los avances científicos el hombre ha logrado erradicar enfermedades como la viruela y controlar otras 
como la poliomielitis; así mismo, el ser humano pisó la luna por primera vez, y es capaz de predecir fenómenos 
como huracanes, tsunamis, temblores, entre otros. 

Por otra parte, la historia de la ciencia está marcada por indudables conquistas y grandes progresos. 
Lamentablemente, la imagen popular de la ciencia del siglo XX a veces se caracteriza por dos elementos 
extremos. Algunos consideran la ciencia como una panacea, demostrada por sus importantes conquistas en el 
siglo pasado. En efecto, sus innumerables avances han sido tan determinantes y rápidos que, aparentemente, 
confirman la opinión según la cual la ciencia puede responder a todos los interrogantes relacionados con la 
existencia del hombre e incluso a sus más altas aspiraciones. Por otra, algunos le temen y se alejan de ella a 
causa de ciertos desarrollos que hacen reflexionar, como la construcción y el uso aterrador de armas nucleares. 

«Los logros científicos deberían estar siempre inspirados 
en imperativos de fraternidad y de paz, orientando los 

esfuerzos de cada uno hacia el auténtico bien del hombre y 
el desarrollo integral de los pueblos». 

Benedicto XVI

Glosario

Panacea: 
Remedio o solución 
capaz de solventarlo 

o arreglarlo todo.

Cientificismo: 
Tendencia a 

darle demasiada 
importancia a las 
ciencias positivas 
y al conocimiento 
que se adquiere a 
través de ellas y 

con sus métodos, 
considerados los 

únicos válidos para 
llegar a la realidad 

de las cosas.

Ciertamente, la ciencia no queda definida por ninguno de estos dos extremos. Su tarea 
era y es una investigación paciente pero apasionada de la verdad sobre el cosmos, 
sobre la naturaleza y constitución del ser humano. En esta investigación se cuentan 
numerosos éxitos y fracasos, triunfos y derrotas. Los avances de la ciencia han sido 
alentadores, como por ejemplo cuando se descubrieron la complejidad de la naturaleza 
y sus fenómenos, más allá de nuestras expectativas, pero también humillantes, como 
cuando quedó demostrado que algunas de las teorías que hubieran debido explicar 
esos fenómenos de una vez por todas resultaron sólo parciales. Esto no quita que 
también los resultados provisionales son una contribución real al descubrimiento 
de la correspondencia entre el intelecto y las realidades naturales, sobre las cuales las 
generaciones sucesivas podrán basarse para un desarrollo posterior.
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Hemos cambiado nuestras condiciones de vida, nuestro modo de pensar, la escala de valores, la manera de 
relacionarnos con la realidad. Se piensa en términos de la ciencia, si no se puede demostrar, no existe. Si la 
ciencia lo ha comprobado entonces es verdad. Si la ciencia lo avala, entonces es confiable.

Con el avance científico el ser humano ha logrado relacionarse a nivel global a través de los medios de 
comunicación e internet; lo que ha favorecido el intercambio del conocimiento y posibilita el avance en su 
capacidad de razonamiento y el desarrollo de su calidad moral. Aunque puede suceder lo contrario, es decir, 
depende del uso de la libertad del hombre para que sea un verdadero beneficio para la humanidad. Sin embargo 
hay quienes creen fielmente en el cientificismo, que es aquella doctrina que sobre valora a la ciencia, dejando de 
lado los cuestionamientos éticos, es decir, la ciencia debe ser independiente de la ética y de la filosofía.

Características de un científico.

Objetividad. Esta característica está relacionada con el objeto 
que se desea conocer. Elimina en el investigador preferencias y 
sentimientos personales y se resiste a buscar únicamente aquellos 
datos que le confirmen su hipótesis; de ahí que emplea todas las 
pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los 
procedimientos empleados. Finalmente, una vez sistematizados 
los datos son registrados y expresados mediante un informe o 
documento de investigación, en el cuál se indican la metodología 
utilizada y los procedimientos empleados para llegar a las 
conclusiones presentadas, mismas que se sustentan por la misma 
investigación realizada.

Racionalidad. Es otra característica de suma importancia para 
definir la actividad científica, que se refiere al hecho de que la ciencia 
utiliza la razón como alma esencial para llegar a sus resultados. 
Por eso los científicos trabajan siempre con conceptos, juicios y 
razonamientos y no con sensaciones, imágenes o impresiones.

Sistematicidad. La ciencia es sistemática, organizada en sus 
búsquedas y en sus resultados. Se preocupa por construir sistemas 
de ideas organizadas racionalmente y de incluir todo conocimiento 
parcial en totalidad cada vez más amplias.

Generalidad. En esta característica del investigador trata de llegar 
a lo general, no dando importancia exclusivamente a lo particular. 
Se encaminan preponderantemente a establecer las leyes y normas 
generales que nos describen la totalidad de nuestro mundo.

Falibilidad. Esta característica lo que muestra es que ninguna 
ley o teoría es absoluta sino que puede estar sujeta a revisiones, 
correcciones que permiten perfeccionarla y modificarla para hacerla 
cada vez más objetiva, racional, sistemática y general.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

Responsabilidades del investigador.
De acuerdo al investigador Bernardo Houssay 
(premio Nobel de medicina), existe una guía 
de conducta que deberían tener en cuenta los 
científicos en su relación con la sociedad:

1. Tiene el deber de dedicarse a la ciencia 
para hallar nuevos conocimientos, hacerlos 
adelantar y perfeccionarse. 
2. Tiene el deber de dedicarse a la ciencia en 
su propio país, para elevar su nivel intelectual 
y cultural así como para lograr el bienestar a 
través de las tecnologías, la riqueza y la cultura. 
3. Contribuirá a formar investigadores o técnicos para que prosigan a su vez las tareas de investigación. 
4. Ese adelanto científico básico y aplicado deberá beneficiar a su institución, su ciudad o provincia y a su país. 
5. Ayudará al desarrollo científico de los países menos desarrollados.
6. Debe instruirse, mejorarse, progresar y buscar una posición donde pueda trabajar bien. Tiene deberes para 
con los suyos: discípulos, amigos y colegas. Debe contribuir, aún con sacrificio, al adelanto de su propio país. 
7. Debe estrechar las buenas relaciones con los que cultivan la ciencia, y en especial su propia rama, en su país, 
las naciones hermanas y en todo el mundo. Esta estrecha confraternidad sin diferencias entre los científicos, 
debe ser un modelo para estrechar la cofraternidad y la paz entre todos los hombres.” 

ACTIVIDAD 2
SD1-B1  

1. Realiza una investigación documental sobre las características que definen a la ciencia y la tecnología con 
relación a la cultura ambiental y cómo se relacionan con la ética.

2. Anota en el siguiente cuadro tus conclusiones:
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TECNOLOGÍA

CONCLUSIONES:

3. Discute en grupo la relación que existe entre la ética, la ciencia y la tecnología y presenta a tu profesor una 
conclusión grupal de manera escrita. 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS A EVALUAR:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Nombre del alumno(a):
Fecha:

EVENTO SÍ  
(1 punto)

NO  
(1 punto)

Identificó las características que definen a la ciencia y la tecnología con relación a la 
cultura ambiental.
Identificó claramente la relación que existe entre la ciencia y la tecnología con la ética y 
sus repercusiones para la humanidad.

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) y no tiene errores de ortografía.

Cuenta con portada y datos de identificación completos e incluye fuentes de información.

Puntaje total:
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BLOQUE 1

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA DISCUSIÓN GRUPAL

UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del 
profesor

Nombre del 
alumno(a)

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

Atributos

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación
Registro de 

cumplimiento Observaciones
SÍ NO

INICIATIVA
1

1 Interviene en las situaciones de 
intercambio verbal.

FORMA

1
2

Utiliza un lenguaje no verbal 
adecuado (postura, gestos y 
contacto ocular).

3 Controla suficientemente sus 
nervios para expresarse en público. 1

4 Sabe responder a las preguntas que 
le formulan. 1

PENSAMIENTO CRÍTICO

1
5

Diferencia hechos de opiniones, 
interpretaciones, valoraciones, etc., 
en las argumentaciones de otros.

6 Formula juicios y valoraciones 
propias. 1

7 Considera los juicios de los otros. 2

8

Emite juicios en función de criterios 
internos (consistencia interna, 
coherencia, congruencia, fiabilidad, 
etc.).

2

Puntaje total
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El científico y la ética. 
La búsqueda de la verdad en la actividad científica, hace que los científicos se auto impongan una norma de 
conducta recta. Según Mario Bunge la actividad científica debe estar regida por la adquisición y afianzamiento 
de hábitos o actitudes morales, las cuales él distingue como:

• Honestidad intelectual
• La independencia de juicio
• Coraje intelectual
• Amor por la libertad intelectual
• Sentido de la justicia

Estas cinco virtudes refuerzan el compromiso de cada uno 
de los investigadores, ya que no es un código impuesto, sino 
que surge de algo interno y auto impuesto que responde a la 
dinámica de la investigación y no a un reglamento externo. 
Hay que tener en cuenta que ninguna de estas virtudes se 
cumplen cuando se realiza una investigación en beneficio 
de fuerzas destructivas si esto ocurre, entonces estaríamos 
cayendo en una corrupción interna del científico.

Otra de las tesis fundamentales de esta obra de Mario Bunge, 
es el carácter público u oculto de la producción científica, 
referente a esto plantea: “la misión de la ciencia no es acatar 
sino innovar, no es ocultar sino descubrir”

A pesar de que la ciencia secreta pueda dar grandes resultados 
hay que tener en cuenta que en un proceso donde se pueda 
intercambiar libremente y criticar, y donde los intereses sean 
bienes comunes, es necesario que ésta asuma un carácter 
público. 

No se pone en duda que los científicos puedan o no dirigir, controlar, y a la vez producir en una investigación 
para solucionar los problemas sociales, sino que se debe explotar todo el conocimiento y posibilidades que 
brinda el trabajo abierto y la reciprocidad grupal.

En cuanto a la relación ética y ciencia, hay que resaltar la importancia que le atribuye este autor al tema 
relacionado con la corrupción de la ciencia en función de servir al poder, sea económico, político, social o 
militar, aclarando que debe estar en beneficio del investigador, en el caso de lo que él denomina ciencia básica, 
o de la sociedad, cuando habla de ciencia aplicada. La honestidad intelectual, junto al coraje, independencia, 
justicia y amor por la libertad, son valores que declara como guía de la actividad científica de todo investigador.

El científico en nuestra sociedad tiene entre sus deberes fundamentales el desarrollo de una ética, la cual debe 
estar encaminada a las demandas sociales y a los ideales de una ciencia al servicio de la humanidad. La ética 
del investigador tiene que estar basada, fundamentalmente, en una serie de principios esenciales, como la 
solidaridad, responsabilidad, tolerancia, el respeto a los demás investigadores, honestidad y el amor a la verdad 
sobre todas las cosas. Las virtudes más relevantes que debe tener un científico se relacionan con la búsqueda de 
la verdad, así como los medios, consecuencias y circunstancias de la investigación científica.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

1. Investiguen un descubrimiento científico reciente y analicen las consideraciones éticas que se tuvieron que 
tomar en cuenta al realizarlo.
2. Identifiquen y describan qué hábitos o actitudes morales debe tener el investigador en este descubrimiento, 
de acuerdo a Mario Bunge. Justifiquen su respuesta y anoten sus conclusiones:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Entreguen al profesor por escrito el resultado de la investigación y análisis del tema.
4. Expongan frente al grupo sus conclusiones. 

Cierre
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
COMPETENCIAS A EVALUAR:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
8. Trabaja en forma colaborativa.
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

Nombre del alumno(a):   

Fecha:

EVENTO SÍ (1 punto) NO (1 punto)

Identificó las consideraciones éticas que se tuvieron que tomar en cuenta 
al realizar el descubrimiento científico seleccionado.

Identificó y describe claramente qué hábitos o actitudes morales de debe 
tener el investigador en ese descubrimiento de acuerdo a Mario Bunge.

Interviene en las situaciones de intercambio verbal al exponer y justifica 
su respuesta. 

Presenta una actitud constructiva y congruente al exponer sus argumentos 
frente al grupo.

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos 
de formato (Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) y no 
tiene errores de ortografía.

Cuenta con portada y datos de identificación completos e incluye fuentes 
de información.

Puntaje total
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Qué es tecnología?
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Menciona cinco avances tecnológicos creados por mexicanos:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lee el siguiente artículo :

Un traje que se vuelve transparente cuando quien 
lo lleva miente.

Si llevas esta ropa y mientes, será mejor que te 
escondas. El artista holandés Daan Roosegaarde 
ha creado una innovadora prenda que se vuelve 
totalmente transparente cuando quien la lleva 
puesta miente. El invento, que forma parte del 
proyecto Intimacy 2.0, utiliza cuero con láminas 
electrónicas que cambian su opacidad dependiendo 
del ritmo de los latidos del corazón. Así, este tejido 
inteligente consigue responder a la interacción 
social modificando la corriente eléctrica y la luz para 
alternar entre un estado opaco y otro transparente. 
Daan está al frente del Studio Roosegaarde, que se 
puede describir como un laboratorio artístico de proyectos interactivos, sobretodo proyectos que relacionan 
la tecnología con la interactividad de los humanos, el sonido y las emociones. Algunas de sus creaciones más 
recientes son Dune, un paisaje interactivo formado por cientos de LEDs; y Lotus 7.0, que consiste en una pared 
reactiva en la que el calor corporal de los visitantes hace que se abran cientos de flores de aluminio.

Elena Sanz 29/04/2013 (Revista Muy Interesante).

Secuencia didáctica 2
ÉTICA Y TECNOLOGÍA

Inicio
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3. ¿Cuál es tu opinión con relación al artículo que leíste?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. ¿Cuál consideras que fue el motivo para que Daan Rossegaarde haya creado esta tecnología?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. ¿Qué beneficios y qué problemas puede generar esta nueva tecnología?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6. ¿Si tú fueras científico y quisieras crear una nueva tecnología qué consideraciones éticas tomarías en 
cuenta para realizarlo?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Desarrollo
En la antigüedad, los creadores de la tecnología eran los artesanos principalmente, 
ya que los conocimientos científicos eran casi nulos y sus habilidades se basaban 
completamente en el conocimiento empírico. La estrecha relación entre ciencia y 
tecnología inició como resultado de la Revolución Industrial de los siglos XVIII y 
XIX.

La palabra tecnología viene del griego 
techné (Técnica) y logos (tratado o estudio). 
Etimológicamente significa estudio de la técnica. 
La definición de tecnología según la Real Academia 
de la lengua Española tiene varias acepciones: es 
el conjunto de teorías y técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico; tratado de los términos técnicos, lenguaje 
propio de una ciencia o de un arte; conjunto de los 
instrumentos y procedimientos industriales de un 
determinado sector o producto.

El concepto se define como el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados de 
forma lógica y ordenada, que le permiten al ser humano cambiar su entorno material 
o virtual para satisfacer sus necesidades. Es un proceso combinado de pensamiento y 
acción con la finalidad de generar soluciones que sean útiles.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

Hablar de tecnología se refiere a los diversos objetos (sistemas y 
técnicas) que ayudan a satisfacer las necesidades de la sociedad, el 

concepto se ha transformado debido a la globalización, el desarrollo que 
ha tenido la sociedad y el crecimiento de la población han motivado que 

el hombre ponga especial atención en la ciencia y la tecnología, ya que 
éstos han facilitado y mejorado la vida y nos hace alcanzar 

horizontes que antes no nos podíamos imaginar. Hablar 
de tecnología es hablar de ciencia aplicada para el 
mejoramiento de la vida humana.

La ciencia y la tecnología se condicionan 
mutuamente, ya que la tecnología no puede avanzar 
sin conocimientos científicos, y la ciencia requiere 
la construcción y operación de complicados 
instrumentos tecnológicos, como microscopios 
electrónicos y computadoras, que permiten que la 

ciencia avance a pasos agigantados.

En la actualidad a todos nosotros nos ha tocado vivir una etapa del 
desarrollo de la humanidad, en la que la vida está colmada de comodidades y 

rodeada de tantos placeres como nunca antes en toda la historia de la humanidad. 
La principal causa de esto es el avance de la ciencia que aterriza en nuevas tecnologías atiborrando nuestra vida 
cotidiana: como es el caso de los teléfonos celulares inteligentes, el horno de microondas, lavadoras de ropa cada 
vez más sofisticadas, pantallas de televisión en 3D, plasma o Led, Navegación en Internet, etc.

El crecimiento tecnológico se incrementa al 
punto que sobrepasa nuestras capacidades 
sociales de conocimiento, regulación y 
control. En medida que crece el poder de 
intervención y acción de la tecnología, los 
efectos y las consecuencias, tanto planeadas 
e imprevistas, se extienden geográficamente 
por todo el planeta y temporalmente hacia el 
futuro.

Muchas cosas e inventos novedosos existen 
a nuestros alrededores, mismos que no 
sabemos ni cómo funcionan, pero que al 
final agradecemos el poder contar con tanta 
tecnología que nos ayuda a vivir mejor, a 
comunicarnos en tiempo real. En el área de la 
salud resulta fundamental contar con todas 
las invenciones que en este rubro existen, ya 
que salvan la vida más rápido que antes, las 
cirugías son más precisas y menos dolorosas, 
gracias a los aparatos que existen en los 
hospitales.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B1

1. Investiga y elabora una lista de aparatos que se utilizan de manera cotidiana actualmente, los cuales 
consideras producto de la ciencia y la tecnología y compáralos con los que existían en la época de sus abuelos; 
a partir de éste contesta el cuadro comparativo. 

APARATO 
UTILIZADO 

ACTUALMENTE

APARATO 
SEMEJANTE QUE 
SE UTILIZÓ EN LA 

ÉPOCA DE TUS 
ABUELOS

SEMEJANZA ENTRE 
ELLOS

DIFERENCIAS UTILIDAD

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR CUADRO COMPARATIVO

ASPECTO A EVALUAR: SÍ 
(1 punto)

NO  
(0 puntos)

Compara aparatos usados actualmente y en la época de los abuelos.

Indica claramente las semejanzas y diferencias entre los aparatos.

Señala la utilidad de cada aparato de manera clara y sustancial.

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado y cumple con los requisitos del 
formato.

No tiene errores de ortografía.

Cuenta con portada y datos de identificación completos e incluye la fuente de 
información.

Puntaje total:
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

Aun con todos los avances tecnológicos que se mencionan, existen carencias, injusticias y abusos en la 
distribución de los beneficios que la ciencia y la tecnología brindan al ser humano, y gran parte de la población 
mundial no tiene acceso a estos beneficios. 

La tecnología se ha desarrollado con propósitos que hasta ahora aparecen como buenos o beneficiosos para la 
humanidad, y que sin duda alguna seguirán evolucionando. Por ello debemos hacer que su uso siempre tenga 
un propósito noble, ya que también puede ser usada con fines egoístas que muchas veces abusan de los derechos 
de otros. Como verán es importante fomentar a las nuevas generaciones los principios y valores en el uso de la 
tecnología, ya que ellos están naciendo en este mundo tecnológico.

Cuando el lucro es la finalidad principal de las actividades tecnológicas, el 
resultado inevitable es contrario a la ética, en virtud de que se considera 
a las personas como mercaderías y el fin no es el progreso social si no 
el particular. Cuando hay seres vivos involucrados como animales 
de laboratorio y personas, en el caso de las tecnologías médicas, la 
experimentación tecnológica tiene restricciones éticas inexistentes para la 
materia inanimada. Las consideraciones morales rara vez entran en juego 
para las tecnologías militares, y aunque existen acuerdos internacionales 
limitadores de las acciones admisibles para la guerra, como la convención 
de Ginebra, estos acuerdos son frecuentemente violados por los países.

Una tecnología es apropiada cuando tiene efectos beneficiosos sobre las personas y el medio ambiente, y sus 
características son:
• No causar daño previsible a las personas ni daño innecesario a las restantes formas de vida (animales y 
plantas).
• No comprometer de modo irrecuperable el patrimonio natural de las futuras generaciones.
• Mejorar las condiciones básicas de vida de todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo.
• No ser coercitiva y respetar los derechos y posibilidades de elección de sus usuarios voluntarios y de sus 
sujetos involuntarios.
• No tener efectos generalizados irreversibles, aunque estos parezcan a primera vista ser beneficiosos o neutros.
• La inversión de los gobiernos en tecnologías apropiadas debe priorizar de modo absoluto la satisfacción de 
las necesidades humanas básicas de alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, seguridad personal, 
participación social, trabajo y transporte.

Glosario

Coercitiva: 
Que sirve para forzar la 
voluntad o la conducta 

de alguien.

Deontológico: 
Hace referencia al 

conjunto de principios 
y reglas éticas que 

regulan y guían una 
actividad profesional.
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De acuerdo con lo analizado en los párrafos anteriores, la ciencia y la tecnología forman parte del desarrollo 
de las ciencias humanas, a raíz de diversos estudios, es importante mencionar que al realizar tantos avances en 
tecnología suscitan problemas morales los cuales se mencionan a continuación.

La UNESCO pretende estudiar algunos problemas que se han identificado a raíz de la presencia en innovaciones 
tecnológicas y científicas, lo que compromete a toda la sociedad a responsabilizarse en el buen uso de éstas.

Uno de los principales problemas que enfrentan la ciencia y tecnología es el efecto negativo, los riesgos y los 
peligros que se pueden presentar, tanto para el ambiente como para la salud de los seres humanos, de los animales 
o para el propio planeta, lo que puede conducir a incrementar problemas sociales, políticos y económicos.

Los gobiernos de todas las naciones del mundo tienen la obligación, junto con sus científicos, de realizar un 
análisis profundo sobre las repercusiones que conlleva, con organizaciones como la Comisión Mundial de Ética 
del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST), para que analicen moralmente las implicaciones de 
estas polémicas áreas de estudio en cada uno de sus países. Los medios que pueden utilizar son los siguientes:

• Estudios relativos a la ética del medio ambiente y la definición del principio de precaución. Este 
aspecto hace referencia a que los científicos y encargados de las políticas diseñen principios 
éticos para examinar las propuestas, tanto de la ciencia como la tecnología ante su impacto 
ambiental.

• Estudios sobre la ética de la ciencia, relativos a los posibles usos indebidos de la tecnología, así 
como los códigos deontológicos de la ciencia.

• Estudios relacionados con la ética de las nuevas tecnologías; por ejemplo, nanotecnología, 
tecnologías especiales para preparar a los encargados acerca de los posibles debates.

• La enseñanza de la ética, desarrollándose en actividades educativas y elaborando sistemas de 
evaluación que deben ser de calidad, con el fin de adquirir un conocimiento ético firme de 
todas las disciplinas.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

1. En equipos de 4 personas elijan 5 avances tecnológicos que conozcan.

2. En el siguiente cuadro describan de acuerdo a su opinión cuál es el impacto positivo o negativo que han 
tenido los avances tecnológicos desde el punto de vista social, económico y político. 

AVANCE 
TECNOLÓGICO

IMPACTO SOCIAL
(Positivo o 
negativo)

IMPACTO 
ECONÓMICO

(Positivo o 
negativo)

IMPACTO 
POLÍTICO

(Positivo o 
negativo)

UTILIDAD

3. Comenten sus conclusiones con el grupo. 
 

Cierre
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Como ya te has dado cuenta, el desarrollo científico y tecnológico realizado por el hombre, ha transformado su 
realidad de acuerdo a sus necesidades e intereses; encaminados a tener un orden y una mejor calidad de vida. A 
continuación, mencionaremos cómo ha sido ese impacto en algunas de las áreas de la humanidad.

La economía.
El desarrollo económico es un factor importante para toda sociedad, 
ya que gracias a eso se genera mayor riqueza, progreso y bienestar 
en la población. Las empresas que producen bienes y servicios 
sin importar su tamaño, cuentan con tecnología que les permiten 
organizar mejor el trabajo para tener una mayor productividad, que 
genere mejores ingresos económicos; así, un país que promueve 
y desarrolla investigación científica y tecnológica tiene mayor 
crecimiento económico, lo que impacta positivamente en la calidad 
de vida de sus habitantes.

Secuencia didáctica 3
IMPACTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN DIFERENTES 
CAMPOSInicio

Desarrollo
Las grandes Ciudades.
La migración de la población de las zonas rurales a las urbanas ha impactado en 
el crecimiento acelerado de las grandes ciudades, que se han visto afectadas por el 
impacto de la ciencia y la tecnología en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Los 
avances científicos y tecnológicos, a la vez que producen beneficios que permiten 
al hombre enfrentar y organizar su vida, también tienen repercusiones negativas 
tales como la producción de desechos peligrosos, entre ellos las pilas y los aparatos 
eléctricos y electrónicos; por otra parte, el humo y los gases que se desprenden de 
automóviles y fábricas contaminan el aire, de la misma manera que ríos, lagos y mares 
se encuentran contaminados por basura y desechos de fábricas.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

El campo.
Gracias al avance de la ciencia y la tecnología la producción agrícola se ha incrementado, lo que permite 
garantizar el abasto de alimentos a la población. Por otra parte se ha facilitado la labor de los agricultores en el 
campo; se inventaron las maquinarias que se utilizan para trabajar las tierras, los abonos para el crecimiento 
más rápido de los alimentos, las bombas de agua que permiten transportarla de manera rápida y eficiente a los 
cultivos.

Este gran impacto de la ciencia 
y la tecnología se dio gracias a la 
“Revolución Verde” que permitió 
el aumento de productividad con 
la difusión de nuevas variedades 
de cultivo de alto rendimiento, 
unido a nuevas prácticas de cultivo 
que usan grandes cantidades de 
fertilizantes, pesticidas y tractores y 
otra maquinaria pesada. Algunos de 
los logros más espectaculares de la 
revolución verde fueron el desarrollo 
de variedades de trigo, arroz y maíz con las que se multiplicaba la cantidad de grano que se podía obtener por 
hectárea. 

La ingeniería genética es la biotecnología de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro que 
permite crear nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. 
Esta es una ciencia joven, su aportación científica y tecnología ha logrado crear plantas transgénicas que 
muestran una resistencia a ciertas plagas o incluso pueden crecer en suelos extremadamente secos.

Los Negocios.
La investigación científica y las herramientas que se generan con los avances tecnológicos, representan negocios 
prósperos y ganancias para las empresas. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) 
ha logrado altos niveles de productividad y eficiencia. La tecnología ha impactado la forma de hacer negocios, 
ha permitido hacer el trabajo de forma más rápida, tener un acceso fácil a todo tipo de mercados y ha mejorado 
la forma de conexión entre clientes y proveedores.

El desafío de las organizaciones es la adaptación y 
anticipación a los cambios tecnológicos, dado que 
permiten mayor eficiencia y posibilitan bajar los 
costos simplificando los procesos. En los últimos 
años las inversiones en nuevas tecnologías por parte 
de las empresas, les permitieron generar ventajas que 
enriquecieron sus estrategias de negocios. 

El comercio, medio principal de intercambio de 
mercancías, no podría llevarse a cabo sin las tecnologías 
del transporte fluvial, marítimo, terrestre y aéreo. Estas 
tecnologías incluyen los medios de transporte como las 
vías de transporte y todas las instalaciones y servicios 
necesarios para su eficaz realización.
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Las guerras.
No hay duda de que las guerras han traído consigo enormes avances 

tecnológicos. Pero, ¿vale la pena el precio? Millones de vidas perdidas en la 
Segunda Guerra Mundial y el caos económico y social en el que se han hundido 

los países del bloque comunista son las consecuencias negativas y obvias. La facilidad 
con que cualquier descubrimiento científico es transformado en una nueva tecnología bélica ha sido una 
constante a lo largo de la historia.

Desafortunadamente, los avances científicos y tecnológicos no se usan sólo para beneficio de la humanidad, 
sino también para lastimar, dañar y exterminar a miles de personas. Los descubrimientos científicos en las 
diferentes ciencias como la física, química, biología y la medicina, han posibilitado la creación de armas cada 
vez más sofisticadas y con más alcance, así como las armas químicas y biológicas.

Por otra parte hay que reconocer que los avances tecnológicos en el transporte aéreo, marítimo y terrestre, 
así como el desarrollo de internet, el teléfono celular, vacunas y herramientas entre otras, que en un principio 
fueron utilizados como apoyo a las guerras, han traído grandes beneficios a la humanidad en diferentes campos. 

En el hogar y sociedad general.
En un mundo cada vez más industrializado, las necesidades básicas de la sociedad demandan el uso de las 
nuevas tecnologías para participar e integrarse en una economía globalizada. En el hogar, la ciencia y la 
tecnología han transformado las actividades cotidianas con un impacto en el ahorro de tiempo, espacios, 
alimentos, entretenimiento y educación, entre otros. 

El desarrollo de la sociedad ha sido posible en gran medida gracias al 
impacto de la tecnología que ha hecho posible la mejora y adaptación del 
medio para lograr una mejor calidad de vida. Tenemos como ejemplos 
las ropas de trabajo, herramientas, edificios, medios de comunicación 
y transporte, así como los sistemas de registro de información. En 
los servicios, la provisión de agua potable, tecnologías sanitarias, 
electricidad, eliminación de residuos, barrido y limpieza de calles, 
mantenimiento de carreteras y teléfonos. De igual manera, ha tenido 
un impacto positivo en el área de la salud, ya que la esperanza de vida 
ha aumentado de manera considerable, se han descubierto tratamientos 
para muchas enfermedades. En la educación ha permitido ser más 
eficientes gracias al uso de las TIC´s como herramientas de apoyo.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

Cierre

ACTIVIDAD 1
SD3-B1  

1. Identifiquen una problemática ambientalista de tu comunidad relacionada con la aplicación de la ética en 
los avances científicos y tecnológicos.
2. Propongan una alternativa de solución.
3. Elaboren un ensayo por escrito donde informen sus conclusiones.
4. Expongan frente al grupo la problemática identificada, enfatizando las acciones efectivas para disminuir el 
cambio climático.

RÚBRICA PARA EVALUAR UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Competencia

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando los 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos.

CRITERIOS
NIVELES

TOTALExcelente 
3 puntos

Correcto
2 puntos

Insuficiente
1 puntos

Pensamiento 
Crítico

Genera varias hipótesis 
para la solución del 

problema, emite juicios 
de manera prematura 
y argumenta sus ideas 

utilizando fundamentos 
sólidos.

Genera al menos dos 
hipótesis para la solución del 
problema, no emite juicios de 
manera prematura y sus ideas 

están argumentadas con 
fundamentos sólidos.

Genera al menos una 
hipótesis para la solución 

del problema, muestra 
tendencia a emitir juicios 
de manera prematura y 
argumenta de manera 
deficiente sus ideas.

Pensamiento 
analítico

Obtiene información y la 
analiza de manera correcta. 

Es capaz de identificar la 
información irrelevante en 
la solución del problema. 

Obtiene información y hace 
una interpretación correcta 

de la misma y tiene dificultad 
en identificar la información 

irrelevante.

Obtiene información 
pero no logra hacer una 

interpretación correcta de 
la misma ni identificar la 
información irrelevante.

Resultado

Es claro el método utilizado 
para la resolución del 

problema, el proceso es 
ordenado y muestra una 

secuencia lógica de pasos, 
la solución es correcta y 

pertinente.

Se tiene claridad en la 
metodología que se siguió, 
sin embargo los pasos que 

lo componen no tienen una 
secuencia lógica, el resultado 

es correcto y/o pertinente.

Se describen los pasos 
para llegar a la solución 
pero no tienen clara la 

metodología, el resultado 
no es correcto ni 

pertinente.

Puntaje total:
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LISTA DE COTEJO PARA VALORAR EL ENSAYO

COMPETENCIAS A EVALUAR:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.1 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
8. Trabaja en forma colaborativa
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 
contexto global. interdependiente.

Nombre del alumno(a):   

Fecha:

EVENTO SÍ 
(1 punto)

NO 
(1 punto)

Identifica una problemática ambientalista de su comunidad relacionada con la aplicación de 
la ética en los avances científicos y tecnológicos.

Analiza el impacto ambiental que tiene el uso de la ciencia y la tecnología en la problemática 
que se presenta en su comunidad.

Propone alternativas de soluciones correctas y pertinentes para atender la problemática 
presentada. La solución puede ser considerada original.

Elabora una descripción enfatizando las acciones efectivas para disminuir el cambio 
climático.

Elabora una conclusión de la reflexión del tema analizado.

Las fuentes de información consultadas son relevantes.

Los argumentos que presentan los manejan adecuadamente y son relevantes.

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) y no tiene errores de ortografía; 
cuenta con portada y datos de identificación completos.

Puntaje total:
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN (argumentación de la propuesta de solución).
UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del profesor

Nombre del 
alumno(a)

Competencias

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.
4.3 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
8. Trabaja en forma colaborativa.
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 
que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación
Registro de 

cumplimiento Observaciones
SÍ NO

INICIATIVA

1
1

Interviene expresando sus ideas en las 
situaciones de intercambio verbal exponiendo 
sus argumentos.

2 El manejo de la información que presentan es 
producto de sus conclusiones grupales. 1

3 Utiliza las tecnologías de la información como 
apoyo de su exposición. 1

FORMA
1

4 Utiliza un lenguaje no verbal adecuado 
(postura, gestos y contacto ocular).

5 Controla suficientemente sus nervios para 
expresarse en público. 1

6 Sabe responder a las preguntas que le formulan 1

7 La presentación del tema es de manera lógica 
coherente y con fundamentos teóricos. 1

  PENSAMIENTO CRÍTICO

1
8

Diferencia hechos de opiniones, 
interpretaciones, valoraciones, etc., en las 
argumentaciones de otros.

9 Formula juicios y valoraciones propias. 1

10
Emite juicios en función de criterios internos, 
proponiendo alternativas de solución a las 
problemáticas presentadas en el tema.

1

Puntaje total
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REACTIVOS DE CIERRE

Lee cuidadosamente y subraya la respuesta correcta.

1. Es	la	rama	de	la	filosofía	que	se	encarga	de	estudiar	la	bondad	o	maldad	de	los	actos	humanos:
a) Ciencia.
b) Ética. 
c) Axiología. 
d) Moral.

2. Es aquella esfera de la actividad de la sociedad, cuyo objeto esencial es la adquisición de conocimientos 
acerca	del	mundo	circundante:

a) Norma.
b) Conducta.
c) Ciencia.
d) Tecnología.

3.	Afirmar	que	debe	existir	congruencia	entre	el	progreso	humano	y	el	desarrollo	científico	significa	que:
a) Existe igualdad entre los humanos y una equitativa repartición de la riqueza.
b) Se deben elevar los indicadores de crecimiento económico de todos los países.
c) El ser humano progrese en calidad de vida, pensamiento y humanidad.
d)	El	desarrollo	financiero	beneficie	a	todos	los	sectores	de	la	población.

4.	Ante	 las	 innovaciones	científicas	y	 tecnológicas,	 las	comunidades	humanas	deben	adoptar	medidas	para	
asegurarse	de	que	las	innovaciones	se:

a) Apliquen a ciertos sectores sociales.
b) Ubiquen apropiadamente en el mercado.
c)	Utilicen	en	beneficio	de	toda	la	especie	humana.
d) Incorporen rápidamente al uso de grandes masas.
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

COEVALUACIÓN PARA TRABAJOS EN EQUIPO

Evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en el trabajo en equipo. Obtengan la 
suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:

3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente
Número Nombre completo de los integrantes

1

2

3

4

5

6

7

Aspectos a Evaluar
Integrantes del equipo

1 2 3 4 5 6 7

Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.

Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.

Muestra una actitud constructiva 
para el trabajo.

Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la actividad.

Puntaje total:
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BLOQUE I. Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología

NOMBRE:__________________________________________________ GRUPO Y TURNO: _____________________

Marca con una “X” tu respuesta de cada aspecto a evaluar. Recuerda que ser sincero al contestar la autoevaluación 
demuestra tu grado de honestidad y los valores que posees.

ESCALA A UTILIZAR:  3 Excelente   2. Bueno    1 Malo    0 Deficiente

No. ASPECTO A EVALUAR 3 2 1 0 OBSERVACIONES 
(Para el docente)

DISCIPLINA
1 Soy puntual en clases.

2 Mantengo el salón de clases ordenado y escribo en los 
mesa bancos.

3 Porto correctamente el uniforme escolar.
RELACIÓN CON MIS COMPAÑEROS

4 Participo activamente en el trabajo colaborativo.

ATENCIÓN EN CLASES
5 Presto la debida atención en las clases.
6 Sigo las instrucciones del profesor(a).

INTERÉS EN CLASES

7 Utilizo internet como apoyo para mi aprendizaje de la 
clase.

8 Termino las actividades asignadas para realizar en el 
aula.

9 Me esfuerzo en la realización y entrega puntual de las 
tareas.

10 Organizo y copio la información de la clase en mi 
cuaderno.

11 Realizo preguntas sobre lo que no entiendo de la clase.
PARTICIPACIÓN EN CLASES

12 Expreso mis opiniones de manera razonable y 
coherente.

13 Realizo preguntas claras y oportunas.

14 Evito hablar sobre temas que no son parte de la clase.

DESEMPEÑOS

15 Identifico la importancia de la ciencia en el avance de la 
sociedad.

16
Hago comparaciones de los avances científicos que han 
favorecido y que han provocado deterioro a los grupos 
sociales.

17
Comprendo las implicaciones de los desastres producidos 
por el mal uso de la ciencia y la tecnología en diferentes 
momentos de la historia.

18
Argumento la aplicación ética de los avances científicos 
y tecnológicos que aportan elementos para el bienestar 
de mi comunidad.

AUTOEVALUACIÓN
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Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología
BLOQUE 1

NO. PUNTAJE EVIDENCIA SI NO OBSERVACIONES

1

Investigación documental:
Realiza una investigación documental sobre 
las características que definen a la ciencia y la 
tecnología con relación a la cultura ambiental y 
cómo se relacionan con la ética.

2

Discusión grupal:
Discute en grupo la relación que existe entre la 
Ética, la ciencia y la tecnología y presenta a tu 
profesor una conclusión grupal de manera escrita. 

3

Propuesta de alternativa de solución:
Propongan alternativas de solución a una 
problemática ambientalista de tu comunidad 
relacionada con la aplicación de la ética en los 
avances científicos y tecnológicos.

4

Ensayo:
Elaboren un ensayo por escrito donde informen sus 
conclusiones sobre una problemática ambientalista 
de tu comunidad relacionada con la aplicación de 
la ética en los avances científicos y tecnológicos y 
propongan una alternativa de solución.

5

Exposición oral:
Expongan frente al grupo la problemática 
identificada enfatizando las acciones efectivas para 
disminuir el cambio climático.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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 ■ Identifica	 las	 características	 de	 la	 bioética	
y reconoce sus aportaciones para la vida 
humana.

 ■ Analiza ventajas y desventajas de los 
adelantos	 médicos	 y	 avances	 científico-
tecnológicos en el campo de la medicina.

 ■ Analiza situaciones y problemáticas de la 
bioética en diversos contextos tomando en 
consideración la cultura, situación económica, 
política y social del lugar.

Tiempo asignado: 8 horas.

 ■ Ética y desarrollo tecnológico 
en la práctica médica.

 ■ Avances Médicos.  
 Reproducción Asistida  
 Eugenesia  
 Trasplantes de Órganos

 ■ Implicaciones de la práctica 
Médica.  
 Suicidio Asistido  
 Eutanasia  
 Embarazo Interrumpido  
Ingeniería Genética.

 ■ Manipulación Genética y 
efectos en la biodiversidad. 
  Clonación humana y  
  animal 
Transgénica. 

 ■ Derechos de los Animales

 ■ Analiza	y	evalúa	la	importancia	de	la	filosofía	en	
su formación personal y colectiva.

 ■ Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
 ■ Examina	y	argumenta,	de	manera	crítica	y	reflexiva,	
diversos	 problemas	 filosóficos	 relacionados	 con	
la actuación humana potenciando su dignidad, 
libertad y autodirección.

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

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

 ■ Escucha y discierne los juicios de los otros de una 
manera respetuosa.

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

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

 ■ Sustenta juicios a través de valores éticos en los 
distintos ámbitos de la vida.

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

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Problematizas conflictos de la práctica médica y la bioética
BLOQUE 2
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que sabemos hasta que nos realizan preguntas; por ello, te 
invitamos a que leas el siguiente artículo y respondas preguntas acerca de los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que se trabajarán en este bloque; así sabrás que tanto conoces.

Descubren fluido amortiguante en los huesos

SALUD / 26/03/14

Científicos de la Universidad de Cambridge han descubierto un líquido viscoso en los huesos 
que les permiten tener mayor flexibilidad y ser más resistentes a las fracturas. El sorprendente 
hallazgo fue posible tras analizar la estructura del hueso a escala Nanométrica, mediante 
espectroscopia de resonancia magnética nuclear, difracción de rayos X y modelado molecular.

El equipo de investigadores, liderado por la Dra. Melinda Duer del Departamento de Química, encontró el 
fluido atrapado entre los cristales que forman los huesos. Se compone de citrato y agua, y comprende cerca 
de la mitad del mineral óseo. 

Los investigadores creen que esta nueva información será crucial en el desarrollo y tratamiento de 
enfermedades como la osteoporosis, la cual podría ser causada por la pérdida de este líquido. Sin la capa 
móvil de citrato, lo huesos se fusionarían y formarían grumos inflexibles, los cuales se romperían bajo presión.
El fluido, que funciona como un amortiguador, explica por qué los huesos no se rompen con mayor facilidad. 
Los científicos continuarán explorando esta nueva sustancia y su importancia en la salud ósea. Mientras tanto, 
los resultados del estadio han sido publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Problematizas conflictos de la práctica médica y la bioética
BLOQUE 2

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué conoces del término Bioética?

____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ¿En qué parte de nuestra vida crees que interviene la Bioética? ¿De qué manera?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. ¿Gracias a que aparato de la práctica médica es posible observar la imagen anterior?

_______________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los adelantos médicos o avances tecnológicos utilizados en la 
medicina?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son los principales valores que deben intervenir en la Bioética?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6. ¿Cuál es tu opinión sobre el artículo que se te presenta?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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En todos los tiempos la práctica médica se ha venido realizando y progresando 
conforme avanzan la ciencia y tecnología respecto a la época en la que nos ha tocado 
vivir. La salud es un aspecto importante en todos los humanos, ya que nos permite 
crecer, desarrollarnos, ser productivos y cumplir nuestras metas personales.

Desarrollo

El objetivo principal de la medicina es conservar la salud de las mujeres y hombres que habitamos este 
planeta, independientemente de las creencias, cultura e ideología. Dentro de la práctica médica la relación se 
da solamente entre el médico y el paciente. Existen en ésta, independientemente de la rama de que se hable 
(medicina general, psiquiatría, pediatría, geriatría, entre otros).

Los avances en la tecnología médica han traído 
cambios en las formas de reproducción humana, en 
las formas de diagnosticar y curar enfermedades, 
así como la manera de enfrentar a la muerte. La 
tecnología médica altera nuestra relación con el 
cuerpo, con la salud y la enfermedad. Pero también 
altera la relación médico-paciente y los derechos 
de los ciudadanos a recibir servicios de salud. 
Tales adelantos han alterado hábitos, tradiciones y 
creencias; por tanto, han interferido en el ámbito de 
los valores.

Las nuevas tecnologías son muy costosas y no están al alcance de toda la población y contradice la esencia 
misma, de la lucha por la democracia y la igualdad de las condiciones de vida. Los grandes temas de la ética 
relativos a la salud en general, la vida y la naturaleza se concentran en una disciplina llamada BIOÉTICA.
El	término	“Bioética”	proviene	de	las	raíces	griegas:	Bios	(vida)	y	Ethos	(ética).	La	acuñación	de	este	término	
denota	su	campo	de	estudio:	la	reflexión	ética	sobre	la	vida	humana.

La prestigiosa Enciclopedia de bioética, coordinada 
por	 Warren	 Reich,	 define	 la	 Bioética	 como	 “el	
estudio sistemático de la conducta humana en el área 
de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en 
cuanto que tal conducta se examina a la luz de los 
valores y de los principios morales”. El contenido de 
la	Bioética	es	proporcionado	por	los	datos	científicos	
relacionados con la vida y la salud.

Actualmente, además de abarcar sólo los aspectos 
tradicionales de la ética médica, incluye también 
aquellos debates acerca de los derechos de las 
generaciones actuales, el desarrollo sostenible y los 
avances de la medicina actual.

Diversos autores han aportado ideas acerca de la bioética. André Hellegers (1972) creó el Instituto Kennedy 
de Bioética en la Universidad Georgetown (Washington DC), siendo la primera vez que una institución utiliza 
el término.
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Problematizas conflictos de la práctica médica y la bioética
BLOQUE 2

Warren	Reich	(1993)	refiere	que	la	palabra	bioética ha tenido éxito, ya que “sugiere 
un nuevo foco, una nueva reunión de disciplinas de una forma nueva y con un nuevo 

foro que tendió a neutralizar el tinte ideológico que la gente asociaba con la palabra 
ética”.

El	objetivo	de	la	bioética	es	que	haya	debate	y	diálogo	entre	la	medicina,	la	filosofía	y	la	
ética, y con esto llevará una notable renovación de la ética médica tradicional.

El concepto de Bioética deriva de la consideración a la dignidad del ser 
humano y al respecto universal y observancia de los derechos humanos 
y libertades fundamentales. Este concepto es notable en nuestra época 
en la que la dignidad de las personas es atropellada constantemente 
por	 acciones	 crueles,	 el	 tratamiento	 superficial	 de	 la	 sexualidad,	 la	
presencia constante de la violencia y la tortura en la vida cotidiana.

La bioética es 
una disciplina 
ex t raord inar iamente 
joven, encargada de dar 
respuesta a problemas 
relacionados con 
las agresiones al ser 
humano, tanto en su 
integridad física como 
en sus derechos, y las 
disputas que surgen al 
determinar qué es más 
importante:

• ¿La dignidad 
del hombre y su 
derecho a la vida o 
su libertad de hacer 
investigación?

• ¿La voluntad 
del paciente y 
su bienestar o la 
sujeción de éste a 
los tratamientos 
y recursos de las 
instituciones de 
salud?

• ¿La prosperidad 
personal o el futuro 
de los demás?



ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Después de analizar junto con tu profesor el tema Ética y Desarrollo Tecnológico en la práctica médica, realiza 
una reflexión sobre el tema y considera como punto de inicio el responder cómo la Bioética puede beneficiar 
a toda la humanidad. Media cuartilla como mínimo.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR REFLEXIÓN

COMPETENCIAS A EVALUAR
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo 
a su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Nombre del alumno(a):     

Fecha:

EVENTO SÍ  
(1 punto)

NO  
(1 punto)

Dio respuesta a la pregunta ¿Cómo la bioética puede beneficiar a toda la humanidad?

Identificó claramente cuál es la finalidad de la bioética al analizar el tema.

Estructura una conclusión del tema con ideas y argumentos de manera clara, coherente 
y sintética

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) extensión (media cuartilla 
cuartilla mínimo) y no tiene errores de ortografía.

Cuenta con portada y datos de identificación completos

Puntaje total

Cierre



Reproducción Asistida

En 1978 se difundió ampliamente en todo el mundo la noticia del nacimiento del primer 
ser humano producto del proceso de Fertilización in vitro (FIV), por los doctores Edwards y 
Steptoe, marcando así un hito en la historia de la medicina, y particularmente en la reproducción 
humana. Se popularizaron entonces términos como "Bebé Probeta" y "Reproducción Asistida".

El concepto de reproducción asistida es amplio, en el sentido que implica la intervención humana en el proceso 
reproductivo, en la ovulación, la espermatogénesis, y la manipulación de los gametos y los embriones; más 
recientemente, la manipulación del pre-embrión ha dado lugar a profundos avances en la medicina reproductiva.

El ser humano es el fruto del encuentro entre un espermatozoide y un óvulo. En la reproducción natural, tras la 
eyaculación, millones de espermatozoides llegan a la vagina y empiezan una verdadera carrera de obstáculos 
para llegar hasta el óvulo. Los espermatozoides viajan desde la vagina hasta las trompas de Falopio, donde se 
encontrarán con el óvulo. Debido al retraso de la maternidad, en algunos casos este encuentro no resulta tan 
fácil, por lo que algunas parejas eligen la reproducción asistida, consiste en ayudar a la naturaleza a seguir su 
curso	cuando	ésta	no	puede,	a	través	de	una	serie	de	técnicas	como	la	inseminación	artificial	y	la	fecundación	
in	vitro	consiguiendo	en	muchos	casos	lo	que	parecía	imposible:	un	embarazo.

Técnicas de reproducción asistida.

Entre el 10% y el 15% de las parejas en edad fértil presentan 
problemas por los cuales no pueden tener descendencia, 
pero actualmente la medicina ofrece diversas soluciones 
para lograrlo. Las técnicas de reproducción asistida 
aportan diversas soluciones para conseguir la fecundación 
y el desarrollo del embrión que conduzca a un nuevo ser 
humano.

Desarrollo
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Glosario

Hito: 
Suceso o 

acontecimiento 
que sirve de punto 

de referencia.

Secuencia didáctica 2
AVANCES MÉDICOS

Inicio

Inseminación Artificial.

La	 inseminación	 artificial	 (IA)	 es	 una	 técnica	 de	 reproducción	
asistida que consiste en depositar el esperma del hombre en el 
interior del sistema reproductor femenino. Los espermatozoides no 
deben recorrer un largo camino hasta llegar al óvulo, por lo que las 
posibilidades de fecundación son mayores.

Fecundación in Vitro.

Es el procedimiento que consiste en la unión del(os) óvulo(os) con 
los espermatozoides en condiciones controladas de laboratorio, para 
posteriormente insertar el óvulo fecundado en estado de pre-embrión 
dentro de la cavidad uterina, donde debe continuar el proceso de 
implantación, nidación y desarrollo del embarazo en forma normal. 



ACTIVIDAD 1
SD2-B2
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I. Lean con atención el siguiente artículo.

Leyes para futuros padres: reproducción asistida
Por la salud 06/09/2011 12:42:42

Los costos para un procedimiento de fecundación in vitro, pueden alcanzar cientos de miles de pesos. La 
medicina de la reproducción es hoy en México un mercado. De los 52 hospitales, clínicas o consultorios que 
llevan a cabo este tipo de procedimientos, 50 son privados. Los costos para un procedimiento de fecundación 
in vitro, por ejemplo, pueden alcanzar cientos de miles de pesos, mientras que el destino de las células sexuales 
o de los embriones resultantes es incierto. La actual legislatura busca regular estas prácticas, aunque ha 
presentado propuestas cuyos enfoques son totalmente diferentes.

Virginia pasó más de ocho años de su vida intentando embarazarse. Desde que cumplió los 30 las cosas 
parecían ser como ella las había planeado: tenía un matrimonio estable y un trabajo administrativo en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social que, junto con el empleo de su esposo, le daba certidumbre económica. 
La mesa estaba puesta para cumplir su deseo, cada vez más anhelado, de ejercer la maternidad. De acuerdo 
con el Consejo Nacional de Población 17 por ciento de los mexicanos presenta algún problema para procrear.

Para solucionar esta condición las opciones médicas son amplias, pero no lo fueron tanto como para acortar la 
espera de Virginia y Manuel, quienes hoy, finalmente, disfrutan a su hija Mariana, que está por cumplir un año 
de edad. Ya no importa la angustia que vivieron al someterse a estudios y ver quién de los dos era responsable 
de la dificultad para concebir. Tampoco interesan los más de doscientos mil pesos que tuvieron que invertir en 
tratamientos médicos. Como en historia de anuncio publicitario, justo cuando se habían dado por vencidos y 
apostaban su última carta terapéutica antes de insistir en el trámite de adopción (que habían iniciado un par 
de veces ya), Mariana llegó.

Propiedad privada.
Actualmente, el Centro Nacional de Transplantes (Cenatra) y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) son los organismos que de alguna forma regulan los procedimientos de reproducción 
asistida en México, puesto que los gametos son considerados en la lista de órganos, tejidos y células susceptibles 
de donación y que requieren de un manejo particular. Sin embargo, la función de estas dos instancias es 
de monitoreo, ya que las células sexuales son consideradas como cualquiera otra (las de la médula ósea, 
por ejemplo), mientras que, en el Título Décimo Cuarto de la Ley General de Salud, referente al tema, no se 
menciona nada sobre el manejo de los cigotos o embriones que pudieran resultar de la fecundación entre las 
células germinales.

Según el registro del Cenatra, hasta abril de 2010 existían en el país 52 establecimientos desde hospitales hasta 
consultorios autorizados para manejar procedimientos con células germinales (óvulos y espermatozoides) en 
sus instalaciones. De ellos, sólo dos son nosocomios públicos. Es decir, el de la reproducción asistida es un 
mercado privado al que hoy sólo pueden acceder quienes cuenten con el dinero suficiente.

Iniciativas de ley.
Dado que, según la propia OMS, alrededor de 90 por ciento de los casos de infertilidad tiene solución médica, 
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varios legisladores han considerado que es momento de legislar en el tema. Un argumento recurrente es la 
necesidad de hacer efectivo lo establecido en el artículo 4° constitucional, que enuncia la libertad de decidir 
libremente sobre el número y espaciamiento de los propios hijos. Asimismo, existe preocupación por verificar 
que la entrega de células germinales o el uso de un vientre ajeno a la pareja para gestar se dé en el marco de 
la donación altruista y se evite hacer de la reproducción asistida un negocio. Una tercera inquietud es prevenir 
el tráfico de embriones humanos y evitar que éstos pudieran ser utilizados para fines de experimentación 
científica. Desde 2008 y hasta el momento se han presentado a nivel federal al menos seis iniciativas de 
reformas para regular la reproducción asistida y/o la maternidad subrogada. Tanto la Cámara de Diputados 
como la de Senadores han tocado el tema y hecho referencia al rezago mexicano respecto a países como 
Suecia, primera nación en elaborar una ley en la materia en 1985. 

Ciencia al servicio de la familia tradicional.
Los derechos humanos incluyen los derechos reproductivos, afirman en su exposición los senadores Fernando 
Castro Trenti y Ernesto Saro Boardman, al proponer la iniciativa de Ley de Reproducción Humana Asistida, los 
legisladores afirman que el artículo 4° de la Constitución establece el derecho a la organización y el desarrollo 
de la familia, y sostienen que los artículos 1°, 4° y 14° de la Carta Magna muestran que el Estado reconoce el 
derecho a la vida. La iniciativa, presentada en septiembre de 2010, define como sujetos de la ley a hombres y 
mujeres unidos en matrimonio o concubinato, ya que el desarrollo de las personas producto de las técnicas de 
reproducción humana asistida debe llevarse a cabo en un ámbito armónico familiar.

En el mismo sentido, expone que, en caso de que una pareja decida no continuar con la reproducción asistida, 
los embriones que se hayan generado hasta ese momento podrán ser dados en adopción a otros cónyuges 
que hayan hecho la solicitud correspondiente. Asimismo, se señala que los cónyuges en ningún momento 
pueden solicitar la destrucción de embriones. En caso de que no puedan transferirse a la mujer todos los 
embriones producidos, éstos serán preservados (congelados) durante un plazo equivalente a la vida fértil de 
ella, esperando poder implantarlos en el futuro. Si durante ese tiempo se termina el matrimonio, el embrión 
será dado en adopción. Los legisladores, hacen constar que los derechos reproductivos deben ser accesibles 
para todas las personas sin discriminación, no obstante, en la fracción de la iniciativa que regula la aplicación 
de técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos la limitan la cobertura del servicio a personas 
cuando estén impedidas para procrear por primera vez. Aunado a esto, los servicios podrán ser solicitados 
cuando la pareja haya pasado cinco años sin poder concebir por razones biológicas.

Finalmente, el capítulo III de la iniciativa de Ley define una serie de delitos y sus penalizaciones. Por ejemplo, 
de seis a 14 años de prisión a quien comercie con óvulos, espermatozoides o embriones; la misma pena para 
quien fecunde células germinales con fines distintos a la procreación, a quien modifique artificialmente la 
información hereditaria de los óvulos, espermatozoides o embriones, y a quien manipule genéticamente los 
embriones con una finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves, entre otras.

II. Discutan y contesten las siguientes preguntas.

¿Qué tan válido es aplicar las técnicas de reproducción asistida, sin importar la edad de la madre o las 
condiciones en las que vivirá el niño?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



¿Consideras que debe haber una reglamentación en la reproducción asistida? Justifica tu respuesta.
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

¿Consideras que es suficiente el deseo y el dinero del paciente para que se apliquen esas técnicas? Justifica 
tu respuesta.
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Comenta tus conclusiones en la discusión grupal y entreguen por escrito a su profesor.
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Eugenesia.
El término eugenesia del proviene del grieho eu (bueno) genos(origen) hace referencia al “buen nacimiento”. Se 
trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. 
La eugenesia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más 
sanas y con mayor inteligencia.

Se tiene registro de distintos proyectos en diferentes contextos 
históricos que se propusieron alcanzar la eugenesia, por tres 
causas	constantes:	a)	la	idea	de	que	es	posible	perfeccionar	al	ser	
humano, b) la existencia de subhumanos, es decir seres que no son 
considerados como personas, y c) la idea de perfección biológica y 
psicológica ligada al progreso en distintos sentidos sociales. 

Esta ideología ha sido aplicada desde los tiempos de la Antigua 
Grecia, principalmente en las ciudades de Esparta y Atenas. 
La	 mayoría	 de	 los	 filósofos	 griegos	 apoyaban	 esta	 ideología,	
especialmente Platón. 

Posteriormente, Thomas Malthus comenzó a estudiar la eugenesia, él creía que la raza se deterioraba cuando 
la clase baja se reproducía más rápidamente que las clases altas, perdiéndose las virtudes de las clases 
aristocráticas,	tales	como	la	prudencia,	la	autodisciplina,	la	racionalidad,	entre	otros,	también	creía	firmemente	
que la causa de la pobreza era la fertilidad de la clase baja. Un siglo más tarde Francis Galton consolidó la 
teoría	de	 la	eugenesia,	hecho	por	 lo	cual	 fue	considerado	“El	padre	de	 la	eugenesia”.	 Influenciado	por	 las	
teorías de Thomas Malthus sobre el crecimiento de la población de bajos recursos y su propuesta de que los 
rasgos indeseables se heredaban de sus padres, por la recién formulada teoría de la evolución de su primo, 
Charles Darwin, y por una preocupación hacia la degeneración de la raza humana a causa de enfermedades 
que	se	creían	hereditarias,	propuso	cambiar	la	selección	natural	por	una	“selección	artificial”	en	la	cual	por	
medio de intervenciones (como la selección de los padres con las mejores características) se pudiera tener una 
descendencia más sana y con mejores características tanto físicas como psicológicas.
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Actualmente	la	eugenesia	es	un	tema	abordado,	entre	otros,	por	historiadores,	filósofos,	médicos,	bioeticistas,	
por distintas razones. La idea de mejorar la raza humana siempre ha estado presente en la historia de la 
civilización, también han sido objeto de comentarios el intento de consolidarla como una ciencia, la presencia 
de	movimientos	eugenésicos	en	varios	países	del	mundo,	el	holocausto	nazi	y,	finalmente,	el	resurgimiento	de	
la	eugenesia	a	raíz	de	la	decodificación	del	genoma	humano.	

Las	características	propias	de	la	eugenesia	actual	en	las	que	me	centraré	son	las	siguientes:
Técnicas. Desde el punto de vista técnico, la eugenesia actual se caracteriza por la posibilidad de emplear 
procedimientos de biología molecular para el diagnóstico genético y la intervención directa sobre los 
genes. 
Sociales. Hace	referencia	a	sus	características	sociales	como:	
Privacidad. La eugenesia actual se plantea como una cuestión privada de los individuos y de sus familias, 
como parte de su derecho a la reproducción.
Voluntariedad: Cualquier intervención eugenésica se basa, al menos en teoría, en la decisión libre y 
voluntaria de las personas afectadas.
No discriminación. La oferta eugenésica debe dirigirse a toda la población, sin discriminación en 
función de distintos grupos sociales. Aunque es muy difícil que se cumpla y que, en la práctica, pueden 
aparecer motivos de discriminación por razones económicas, étnicas u otras.

Existen diferencias entre la eugenesia clásica y la eugenesia 
moderna, así tenemos que la primera se caracterizó por limitar 
los	 derechos	 reproductivos	 individuales	 en	 beneficio	 de	 la	 salud	
genética de las generaciones futuras. Fue una eugenesia negativa sin 
consideraciones	éticas.	La	eugenesia	actual	es	con	fines	terapéuticos	
que es considerada aceptable en sus objetivos aunque discutible 
en sus métodos que pueden presentar consecuencias negativas 
superiores a las ventajas potenciales que producen.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

1. De manera individual respondan las siguientes preguntas
2. En equipo de 5 personas comenten sus respuestas
3. Elaboren una conclusión sobre sus comentarios

La eugenesia que pretende la perfección implica negar la naturaleza humana, puesto que es un ser inacabado, 
imperfecto, infinitamente potencial y, sobre todo, libre, incluso de no ser perfecto. ¿Consideras que es posible 
crear al ser humano perfecto? ¿Estás de acuerdo en crear el ser humano perfecto? Justifica tu respuesta:
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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¿Qué consideraciones éticas debe tener un científico que utilice la eugenesia para prevenir enfermedades 
hereditarias graves?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Cuál es tu opinión sobre los efectos prácticos de la eugenesia que consistieron en promover el incremento 
reproductivo de los más aptos y la limitación de los que se consideraban inadaptados?, ¿Estás a favor o en 
contra de esta práctica? Justifica tus respuestas.
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Anota las conclusiones de tu equipo y participa en la discusión grupal sobre el tema:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA DISCUSIÓN GRUPAL
UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del 
profesor

Nombre del 
alumno(a)

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

Atributos

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación

Registro de 
cumplimiento Observaciones

SÍ NO

INICIATIVA
1

1 Interviene en las situaciones de 
intercambio verbal

FORMA

1
2

Utiliza un lenguaje no verbal 
adecuado(postura, gestos y contacto 
ocular)

3 Controla suficientemente sus nervios para 
expresarse en público 1

4 Sabe responder a las preguntas que le 
formulan 1

PENSAMIENTO CRÍTICO

1
5

Diferencia hechos de opiniones, 
interpretaciones, valoraciones, etc., en las 
argumentaciones de otros.

6 Formula juicios y valoraciones propias 1

7 Considera los juicios de los otros 2

8
Emite juicios en función de criterios 
internos (consistencia interna, coherencia, 
congruencia, fiabilidad, etc.)

2

Puntaje total
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Trasplantes de Órganos 
Es un tratamiento que trata del reemplazo de un órgano vital enfermo, sin posibilidad de recuperación, por 
otro sano. Desde un punto de vista bioético la donación de órganos se entiende como un acto de altruismo y 
esperanza en salvar la vida de otro ser humano. Proporcionan una gran posibilidad de vida para las personas 
muy enfermas que de otra forma morirían. Un trasplante puede ser de un tejido de una persona para sí misma 
o para otro. Este último puede ser de un donador vivo o muerto. 

En 1954 el Dr. Joseph E. 
Murray (premio Nobel de 
Medicina 1990) realizó el 
primer	 trasplante	 de	 riñón	
exitoso. En 1967 el cirujano 
sudafricano Christian 
Barnard,	 de	 44	 años,	 y	 jefe	
del departamento de cirugía 
torácica, realizó por primera 
vez un trasplante de corazón 
humano, hecho que causó 
sensación en todo el mundo. 
El paciente sobrevivió a la 
operación, aunque murió 18 
días después a causa de una 
infección. En 1963 Thomas 
Starzl realizó el primer 
trasplante de hígado entre 
humanos.	A	un	niño	de	 tres	
años	 le	 trasplantó	 el	 hígado	
de	otro	niño	fallecido	de	un	
tumor cerebral. 

Los	órganos	que	 se	 trasplantan	 en	nuestro	 país	 son:	 riñón,	 hígado,	 corazón,	 pulmón,	 páncreas	 e	 intestino.	
La donación de órganos es posible sólo en 5 de cada 1000 fallecimientos debido a la complejidad de los 
requerimientos necesarios para llevarla a cabo; sólo puede concretarse si la muerte sucede en una unidad de 
terapia intensiva y requiere de inmediato una serie de pasos coordinados en simultáneo.

La Ley General de Salud en México.

Esta ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En	el	Capítulo	II	señala	la	legislación	vigente	en	relación	a	la	donación	de	órganos:

ARTÍCULO 320. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para 
los	fines	y	con	los	requisitos	previstos	en	el	presente	Título.	

ARTÍCULO 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el 
consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o 
cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. 
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IV. Recibir información completa sobre los riesgos de la operación y 
las consecuencias de la extracción del órgano o tejido, por un médico 
distinto de los que intervendrán en el trasplante; 
V. Haber otorgado su consentimiento en forma expresa, en términos del 
artículo 322 de esta Ley, y 
VI.- Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que 
tengan	parentesco	por	consanguinidad,	civil	o	de	afinidad.	Sin	embargo,	
cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, 
será posible realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los 
siguientes	requisitos	que	señala	la	ley.

Los problemas éticos en el proceso de donación. 
Los órganos, tejidos y células necesarios para trasplantes proceden de personas 
vivas o de cadáveres. Las otras posibilidades, que proceden de fetos o de embriones 
manipulados o de animales, son hasta el momento una posible visión de cómo podrá 
ser el desarrollo del trasplante en el futuro. 

Cuando hablamos de la obtención de órganos y tejidos de un cadáver, las primeras 
preguntas	 que	 nos	 hacemos	 son:	 ¿se	 pueden	 extraer	 los	 órganos	 de	 un	 cadáver?,	
¿cuándo?, ¿en qué condiciones?, ¿se requiere de una autorización? Desde el punto de 
vista médico, los riesgos que conlleva la donación de un órgano o tejido en vida son 
perfectamente asumibles, ¿qué límites debe tener la donación?, ¿se puede comprar o 
vender un órgano? 

El	Capítulo	III	se	refiere	al	trasplante	de	órganos

ARTÍCULO 330. Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos podrán llevarse 
a cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, 
representen un riesgo aceptable para la salud y la vida del donante y del receptor, y siempre que existan 
justificantes	de	orden	terapéutico.	

 ARTÍCULO 331. La obtención de órganos o tejidos para trasplantes se hará preferentemente de sujetos 
en los que se haya comprobado la pérdida de la vida. 

ARTÍCULO 332. La selección del donante y del receptor se hará siempre por prescripción y bajo control 
médico,	en	los	términos	que	fije	la	Secretaría	de	Salud.	

Tratándose de menores que han perdido la vida, sólo se podrán tomar sus órganos y tejidos para 
trasplantes con el consentimiento expreso de los representantes legales del menor. 

En el caso de incapaces y otras personas sujetas a interdicción no podrá disponerse de sus componentes, 
ni en vida ni después de su muerte. 

ARTÍCULO 333. Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos 
respecto	del	donante:	

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales; 
II. Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser compensada por el 
organismo	del	donante	de	forma	adecuada	y	suficientemente	segura;	
III. Tener compatibilidad aceptable con el receptor; 

Glosario

Xenotrasplante: 
Es el trasplante de 
órganos, tejidos o 

células de una especie 
a otra. Es decir, la 

utilización de órganos 
de animales para su 
implantación en el 

hombre, con el objeto 
de reducir la escasez 

de órganos de donante 
humano que existe 
actualmente y que 

hace que las listas de 
espera crezcan de forma 

progresiva y aumente 
el número de pacientes 
que mueren esperando 

un órgano que para 
ellos nunca llega.



Los problemas éticos que plantea la utilización de órganos, 
tejidos o células procedentes de fetos o embriones para 
trasplante, son múltiples, complejos y extraordinariamente 
polémicos, porque contienen cuestiones sobre qué criterios 
definen	el	comienzo	de	 la	vida,	sobre	 las	posibilidades	de	
manipulación genética y sobre la creación de individuos 
cuya	finalidad	no	necesariamente	sería	la	vida.	

Los problemas éticos de los xenotrasplantes, tienen que 
ver	 con	 el	 sufrimiento	 injustificado	 de	 los	 animales,	 la	
manipulación genética y por tanto, la manipulación de una 
especie, y la posibilidad de producir un atentado ecológico 
de consecuencias impredecibles. Igualmente deben preverse 
posibles efectos negativos en la salud sobre el receptor.

Fuentes de donación de órganos.

Todos tenemos la oportunidad de ser donadores de órganos y estar convencidos de ello, pero no todos 
lograremos serlo en forma real, ya que para hacerlo se requieren de condiciones sumamente especiales y 
delicadas. Por ejemplo, una persona que sufre de una muerte instantánea en casa o en un accidente de automóvil, 
atropellamiento o por violencia, no es candidato a donar órganos, ya que al dejar de latir su corazón o dejar de 
respirar,	los	órganos	se	dañan	de	forma	irreversible	y	no	son	útiles	para	ser	trasplantados.	Sin	embargo,	en	caso	
de	sufrir	un	accidente	en	donde	el	cerebro	sea	el	principal	órgano	dañado,	en	donde	la	persona	llegue	a	algún	
hospital para su atención y que a pesar del máximo esfuerzo del equipo médico para evitarlo, el cerebro mismo 
sufra	de	daño	irreversible	(muerte	cerebral)	demostrado	en	forma	clínica	por	un	especialista	y	en	forma	gráfica	
con estudios de electroencefalografía, es un buen candidato para donar sus órganos. 

No necesariamente, lo más importante en estos casos es estar plenamente convencidos de querer trascender más 
allá de la muerte donando nuestros órganos al no necesitarlos, la mejor manera de hacerlo es platicándolo con 
nuestra familia, mencionándoles nuestro pleno convencimiento de donar nuestros órganos y de esta manera, 
en	caso	de	sufrir	la	desgracia	de	una	lesión	cerebral	grave	y	encontrarnos	en	una	situación	confirmada	médica	
y legalmente de muerte cerebral, nuestros familiares tengan muy en claro nuestro deseo manifestado en vida 
de donar los órganos y, en caso de ser buen candidato para ello, cuando el coordinador de trasplantes de algún 
hospital	les	pregunte	a	ellos	sobre	la	posibilidad	de	donar	los	órganos,	no	tengan	duda	en	confirmar	nuestros	
deseos y se agilicen todos los trámites médicos legales para cumplir nuestra última voluntad.

La mayoría de las donaciones de órganos y tejido ocurre cuando el donante fallece. Pero algunos pueden ser 
donados	en	vida.	Los	donantes	pueden	ser	personas	de	todas	las	edades	y	orígenes.	Si	es	menor	de	18	años,	sus	
padres	o	su	tutor	deben	autorizarlo	a	ser	donante.	Si	es	mayor	de	18	años,	puede	indicar	que	desea	ser	donante	
firmando	una	tarjeta	de	donantes.	También	puede	comunicarle	sus	deseos	a	su	familia.
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

1. Lean con atención el siguiente cuadro sobre las diferentes posturas de la donación de órganos.
ARGUMENTOS A FAVOR ARGUMENTOS EN CONTRA

Salva vidas.

Es un acto de generosidad, un 
acto de amor al prójimo, de 

solidaridad.

Podemos ser nosotros 
o un familiar los que lo 

necesitemos en cualquier 
momento.

Miles de personas que 
morirían, pueden seguir 

viviendo gracias al trasplante.

Donando, eliminas el gran 
dolor de la familia o la 

persona que ya no morirá 
por no recibir un órgano, o 

aliviarás su enfermedad y con 
ello su calidad y esperanza de 

vida.

Si donas, alivias el dolor de 
la otra familia, la del que 
perdería al ser querido si 
no recibe la donación. Y 

de alguna manera sería un 
modo de prolongar la vida del 

fallecido que ha donado.

Rechazo por convicciones religiosas, morales, filosóficas. 

Algunas religiones impiden la donación de órganos. Hay quienes 
consideran la donación como una decisión individual, personal.

Tráfico clandestino de órganos.

El tráfico de órgano, promovido por las mafias, se ha convertido en un 
lucrativo y floreciente negocio a través del cual la pobreza del tercer 

mundo se salda con “materia prima humana”. Alemanes e italianos viajan 
a la India para trasplantes, sobre todo, de riñón, comprados a personas 

extremadamente pobres. Japoneses hacen lo mismo en Filipinas o China.

Peligro de que existan muertes provocadas.

Como el asesinato de personas que han sido secuestrados por 
organizaciones clandestinas para aprovechar sus órganos.

Hay un “turismo de trasplante”.

Muchas personas de Occidente, ante la dificultad de obtener un 
trasplante de modo rápido, deciden no esperar más y viajar a otros 

países en los cuales conseguir un órgano es más fácil. Por ejemplo, se ha 
constatado que muchos británicos viajan a China para ello, por que en 
ese país, la oferta es alta, ya que obtienen los órganos de los fallecidos 

por pena de muerte. 

Desconfianza en la ética de los médicos.

¿Si saben que soy donante, los médicos me van a atender bien ante un 
caso de enfermedad u operación? 

¿Dejarán morir o no me atenderán correctamente a pacientes que llegan 
graves tras un accidente o infarto para aprovechar sus órganos?

¿Quién decidirá en caso de muerte cerebral “Me van a desenchufar, ¿y si 
tengo posibilidad de despertar?”

2. Respondan las siguientes preguntas:
¿Cuál es su postura con relación al trasplante de órganos?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Cierre
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¿Cuáles son los problemas éticos que tiene el trasplante de órganos?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
En caso de morir, ¿estarías de acuerdo en donar tu rostro para alguien que requiera de un trasplante?
¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. En su cuaderno: 
Escriban sus conclusiones sobre las consecuencias positivas y negativas de la donación y trasplante de órganos:
Realicen una investigación sobre la situación actual en México sobre la donación de órganos y el proceso que 
se lleva a cabo para ser donador. Entrega el producto a tu profesor.

4. Con las conclusiones del trabajo de investigación participa en la discusión grupal.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS A EVALUAR
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Nombre del alumno(a):     
Fecha:

EVENTO SÍ (1 
punto)

NO (1 
punto)

Identificó la situación actual en México sobre la donación de órganos. 
Identificó claramente el proceso que se lleva a cabo para ser donador de órganos en 
México.
Estructura una conclusión del tema con ideas y argumentos de manera clara, coherente y 
sintética
Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) extensión (número de cuartillas) y 
no tiene errores de ortografía.

Cuenta con portada y datos de identificación completos e incluye fuentes de información.

Puntaje total



GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA DISCUSIÓN GRUPAL

UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del profesor

Nombre del 
alumno(a)

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

Atributos

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas a l acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación
Registro de 

cumplimiento Observaciones

SÍ NO

INICIATIVA
1

1 Interviene en las situaciones de intercambio 
verbal.

FORMA

1
2 Utiliza un lenguaje no verbal 

adecuado(postura, gestos y contacto ocular).

3 Controla suficientemente sus nervios para 
expresarse en público. 1

4 Sabe responder a las preguntas que le 
formulan. 1

PENSAMIENTO CRÍTICO

1
5

Diferencia hechos de opiniones, 
interpretaciones, valoraciones, etc., en las 
argumentaciones de otros.

6 Formula juicios y valoraciones propias. 1

7 Considera los juicios de los otros. 2

8
Emite juicios en función de criterios 
internos (consistencia interna, coherencia, 
congruencia, fiabilidad, etc.).

2

Puntaje total
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TRABAJOS EN EQUIPO
Instrucciones: Evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en el trabajo en equipo. 
Obtengan la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:
3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente

Número Nombre completo de los integrantes

1

2

3

4

5

6

7

Aspectos a Evaluar
Integrantes del equipo

1 2 3 4 5 6 7
Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad

Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás

Muestra una actitud 
constructiva para el trabajo

Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la actividad

Puntaje total

COEVALUACIÓN
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Secuencia didáctica 3
IMPLICACIONES DE LA PRÁCTICA MÉDICA

Inicio
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Como en toda profesión, la práctica médica enfrenta hoy en día diversos dilemas 
morales, ya que la vida de los seres humanos nos lleva a reflexionar qué tanto 
puede la medicina decidir o no al respecto. Y con esto nos podemos preguntar 
¿Cuáles son los límites de una persona para decidir acerca de su propia vida?, ¿son 
respetados los derechos humanos en la práctica médica? Y cuál sería el principal 
apoyo que tendrían los pacientes y los especialistas al respecto si se presente algún 
problema.

Todos los médicos al iniciar su práctica médica se enfrentaron al Juramento de 
Hipócrates, que los guía con ética en su quehacer profesional, a encontrar un 
discurso de reflexión teórica como principios para la acción. 

A continuación se presenta el juramento de Hipócrates y los principios para la acción.

“Juramento de Hipócrates de Cos”, (460-377 a.C.)

A nadie daré veneno, y si alguno me propone semejante cosa, no tomaré 
en consideración la iniciativa de tal sugestión. Igualmente me abstendré 
de aplicar abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y 
pureza. 

No haré la operación de la talla (incisión de la vejiga para extraer los cálculos), 
sino que dejaré esta obra a los maestros que de ella se ocupan. En cualquier 
casa que yo entre, lo haré para utilidad de los enfermos, me abstendré de 
toda falta voluntaria y de toda acción injuriosa, corruptora o de seducción. 
 
Cualquiera cosa que yo vea; diga o entienda en la sociedad, sea en el ejercicio de mi profesión o fuera de 
él, si es conveniente que no se divulgue, la guardaré en secreto con el mayor cuidado, ya que considero 
el ser discreto como un deber en semejantes ocasiones. Si observo con fidelidad mi juramento, séame 
concedido gozar felizmente de mi vida y de mi profesión, honrado siempre entre los hombres; y si la 
quebranto y soy perjuro, que caiga sobre mí la suerte contraria.” 

“Juro por Apolo médico, Higia y Panacea, y por todos los dioses y diosas, a quienes pongo por testigos, 
que cumpliré, lisa y llanamente, con todas mis fuerzas e inteligencia, el siguiente juramento y obligación 
escrita: 

Tendré a mi maestro de medicina en el mismo lugar que a mis padres, partiré con el mis haberes, y 
si necesario fuere, yo proveeré a sus necesidades; a sus hijos, los tendré como mis hermanos, y si 
ellos quisieran aprender el arte de curar, se los enseñaré sin pago de ningún género y sin obligación 
escrita; instruiré con preceptos, con lecciones orales y con los demás medios de enseñanza a mis 
hijos, a los de mi maestro y a los demás discípulos que se me unan por convenio y juramento, 
conforme está determinado en la ley médica, y a nadie más. Estableceré el régimen de los enfermos 
de la manera que les sea más provechosa, según mis facultades y mi entender, y me abstendré de 
cometer todo mal y toda injusticia.



Para la ética médica y la bioética los principios fueron establecidos por Childress y 
Beaucham	y	son	los	siguientes:	

Principio de autonomía.
El principio de autonomía se fundamenta en que el enfermo no es un objeto, sino una 
persona dotada de razón para entender y voluntad para decidir, pudiendo aceptar o 
rechazar un tratamiento del que se le ha informado.

Principio de beneficencia.
Como su nombre lo indica, este principio recuerda al 
médico	que	su	principal	objetivo	debe	ser	el	beneficio	
del paciente –lo cual está establecido en el Juramento 
de Hipócrates, que es el primer código ético de los 
médicos.	Para	que	la	beneficencia	sea	real,	el	médico	
debe procurar tener siempre la mejor preparación 
posible, estar al día en los conocimientos, en las 
habilidades prácticas que requiere su especialidad 
y en la tecnología que puede ayudarlo en sus 
habilidades, el médico no puede caer en diagnósticos 
errados, no debe pedir exámenes innecesarios y 
tendrá que buscar la opinión de otro médico cuando 
el caso lo requiera.

Principio de NO maleficencia.
Este principio es, en el fondo, el mismo que el anterior; pero indica sobre todo la 
atención	que	ha	de	tener	el	médico	para	no	ocasionar	en	ningún	momento	un	daño	
involuntario o innecesario al paciente, que empeore su calidad de vida. Muchos 
tratamientos y medicamentos tienen efectos secundarios o, a veces, tales efectos son 
el resultado de un descuido del médico.

Principio de justicia.
Este principio involucra, en especial, al Estado y a la sociedad, ya que implica la 
existencia de un marco legal para procurar la adecuada distribución de los recursos 
suficientes	para	que	todos	los	ciudadanos	tengan	acceso	a	la	salud,	cualquiera	que	sea	
su situación económico-social. Asimismo, este principio indica que se ha de buscar la 
distribución más equitativa posible entre los diferentes pacientes de una institución.

Desarrollo
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Lee detenidamente la siguiente nota periodística y responde los cuestionamientos.

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

71

É T I C A  Y  V A L O R E S  2

Problematizas conflictos de la práctica médica y la bioética
BLOQUE 2

Muerte de jornalero por negligencia médica, determinan en Sonora

El doctor Hugo Arellano Arias negó el pasado 10 de junio la atención médica a Constantino Ortiz Rendón, 
a pesar de que su estado de salud era grave.

Por: Notimex 
miércoles, 25 de junio del 2014 Foto: Vanguardia/Archivo 

México, DF. La Comisión de Arbitraje Médico determinó que un jornalero agrícola murió en un hospital 
de Empalme en días pasados, a consecuencia de la negligencia del encargado del centro de salud de la 
comunidad de La Atravesada.

El titular del organismo, Rubén Vásquez Xibilé, señaló que el doctor Hugo Arellano Arias negó el pasado 
10 de junio la atención médica a Constantino Ortiz Rendón, a pesar de que su estado de salud era grave.
Refirió que luego de investigar los hechos previos a la muerte de Ortiz Rendón, originario de Pochahuizco, 
Guerrero, se determinó que el encargado del centro de salud no se apegó a los principios que rigen las 
prácticas médicas.

El médico violentó la Constitución Política que establece la protección de la salud de las personas, así 
como la Ley General de Salud en la que se indica que todos los establecimientos públicos y privados están 
obligados a atender urgencias, subrayó.

Precisó que el paciente acudió el pasado 10 de febrero al centro de salud de La Atravesada a solicitar 
atención por otitis media, el 6 de mayo por epilepsia, el 9 de junio por deshidratación leve y ataques 
epilépticos, pero del 10 de junio no hay nota médica.

Vásquez Xibilé aclaró que Ortiz Rendón no murió por golpe de calor como lo había indicado el médico le-
gista, sino que su deceso fue a consecuencia de un derrame cerebral conforme lo determinó la autopsia.
Mencionó que la Comisión de Arbitraje Médico determinó que hubo negligencia y no se respetaron los 
protocolos médicos, en tanto que corresponde a la Secretaría de la Contraloría General del Estado o a la 
autoridad judicial aplicar las sanciones.

Ortiz Rendón acudió al centro de salud de La Atravesada, del municipio de Empalme, donde el doctor 
Arellano Arias le negó la atención y llamó a la Policía Municipal para retirar del exterior del inmueble al 
paciente que supuestamente estaba ebrio.

Los agentes policíacos trasladaron a esta persona en una patrulla a la comunidad cercana La Palma, de 
donde una ambulancia lo llevó al hospital de los Servicios Médicos de Salud de Sonora (Semeson) de la 
ciudad de Empalme y en el trayecto murió.



1. De acuerdo con lo que se menciona en el artículo anterior ¿cuáles de los principios éticos consideras que 
fueron respetados y por qué?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Según tu opinión ¿Cuáles serían las causas de que los principios éticos no fueran aplicados en el caso del 
Sr. Constantino Ortiz?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. ¿Qué puntos del juramento de Hipócrates no fueron respetados por el médico que atendió al Sr. Ortiz?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Suicidio asistido.

El	 término	suicidio	asistido	se	 refiere	a	 la	muerte	de	un	sujeto,	ocasionada	por	el	mismo,	pero	para	poder	
realizarlo han intervenido otro u otros individuos, aconsejándole la manera de llevarlo a cabo, poniendo los 
medios a su disposición y el modo de emplearlos, como por ejemplo, alguna máquina que introduzca una 
sustancia venenosa en una vena canalizada y cuyo funcionamiento lo puede realizar el mismo sujeto suicida.

En algunos estados de la Unión Americana y en países como Suiza 
y los países Bajos es legal interrumpir la vida de una persona 
cuando lo decide ella misma. Uno de los primeros en legalizarlo 
fue Holanda, en donde la Eutanasia y el suicidio asistido también 
son legales, sin embargo, se establecen una serie de condiciones 
para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 el	 acto,	 por	 ejemplo:	 debe	 partir	 de	
una	demanda	explicita,	 reflexionada	y	 reiterada	del	paciente	 en	
plenitud de sus facultades mentales y con un cuadro médico, 
contrastado con un segundo examen médico independiente, 
mismo que no presenta esperanza alguna de curación, además de 
sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables.

¿Qué pasa con el profesional de la salud en el suicidio asistido? Muchos apelan a cuestionar valores éticos de 
los	profesionales	que	participan	en	este	acto,	pero	debemos	remitirnos	a	la	definición	de	suicidio	asistido	como	
una ayuda basada en la compasión profunda, y por último, que está actuando desde la legalidad para ayudar a 
un paciente, claro. En el contexto de un país donde sí es legal, si no es así se es sancionado y castigado por la 
ley penal.

En	este	punto	entra	el	principio	de	no	maleficencia,	ya	que	no	deberían	dañar	o	matar	a	un	paciente	y	siempre	
pensar en el bien de él. ¿Pero qué pasa si el bien de un paciente está en este acto? ¿Si ya se ha intentado todo 
para paliar el sufrimiento y alargar su vida a costa del dolor?



Eutanasia
 
El	término	Eutanasia	viene	del	griego:	eu (bien o bueno) y tánatos	(muerte).	Significa	una	“Buena	Muerte”	y	
se	refiere	la	circunstancia	en	la	que	se	produce	la	muerte	a	una	persona	de	una	manera	rápida	y	sin	causar	dolor,	
con	el	propósito	de	evitar	la	prolongación	del	sufrimiento	y	poner	fin	a	una	vida,	ya	sea	porque	la	persona	ha	
caído en un estado vegetativo (en el que la persona no es consiente y carece de autonomía) o porque se padece 
un sufrimiento extremo e insoportable.

Si la muerte del paciente viene porque se dejan 
de suministrar medicamento o se interrumpe el 
tratamiento con tecnología médica, entonces se 
habla de eutanasia pasiva. El médico y los familiares 
deciden no proporcionar al enfermo todos los medios 
tecnológicos al alcance para dejarlo morir de modo 
natural. Este tipo de eutanasia también puede incluir 
el	 dejar	 de	 alimentar	 artificialmente	 a	 un	 enfermo	
que no puede comer por sí mismo.

De ninguna manera la eutanasia puede equipararse 
con el matar a personas “anormales” o “indeseables” 
cómo se hizo en otros regímenes de épocas pasadas. 
La Eutanasia se presenta como alternativa a partir 
de 1976. A diferencia del suicidio asistido, en la 
Eutanasia la responsabilidad recae en el personal 
médico o en individuos cercanos al enfermo, se 
debe contar expresamente con el consentimiento del 
enfermo.

En muchos países no hay nada legislado para estos dos procedimientos, en México y todo el territorio nacional 
ni siquiera existe la posibilidad de la eutanasia pasiva. Sólo en el Distrito Federal se admite la carta de Voluntad 
anticipada, la cual implica una forma de eutanasia pasiva. Es urgente que en nuestro país se cuente con un 
marco legal que ampare y oriente la decisión de las personas, o de sus familiares y que no sea confundida como 
un homicidio. Debiendo ser discutida en toda sociedad, su legalización o despenalización no obliga a nadie a 
practicarla; si no que ofrece una opción para todos los enfermos que se encuentran en esta situación.

En nuestro país la constitución que nos rige da derecho a la vida, sin embargo, los 
que están a favor de esta práctica argumentan que nuestro sistema legal existen otros 
derechos	igual	de	importantes	que	la	hacen	posible	como	son:	autonomía,	libertad	de	
actuar, dignidad, libertad de pensamiento y libertad de vida.

Embarazo interrumpido.

La interrupción del embarazo es la supresión del proceso gestacional, ya sea por 
causas naturales o por una decisión voluntaria por parte de la madre. También se 
le	 conoce	 como	aborto,	 y	hasta	 el	 año	2007	en	 todos	 los	 estados	de	 la	República	
Mexicana era considerado delito, menos los que provienen de una violación, cuando 
existen malformaciones del feto o cuando la vida de la madre estuviera en peligro por 
causa de la ingravidez.
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Glosario

Paliar 
Disminuir la 

intensidad de un 
dolor o los efectos 

dañinos de algo.
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El aborto puede ser espontáneo o inducido. Cuando es espontáneo 
el aborto se da de manera natural, como una respuesta del cuerpo el 
feto es expulsado del útero de la madre, es un proceso secundario 
derivado de lesiones maternas u ovulares que provean alteraciones 
al producto defectuoso, su origen puede ser materno o fetal. Este 
tipo de aborto puede causar serios trastornos físicos y psicológicos 
ya que la madre lleva una relación estrecha con el feto además de 
ser parte de su proyecto de vida.

El aborto inducido es producido intencionalmente por la propia madre o por un tercero, es otro problema 
de	la	bioética,	ya	que	no	sólo	se	refiere	al	principio	de	la	vida,	sino	también	al	posible	fin	de	ésta.	El	aborto	
constituye	un	conflicto	de	decisión	para	la	pareja	y	en	especial	para	la	mujer,	así	como	un	problema	social	que	
se	ha	discutido	durante	los	últimos	años,	tanto	en	sus	aspectos	éticos	como	jurídicos	e	incluso	religiosos.

El aborto nunca es concebido como un método anticonceptivo ni como primera opción, ninguna mujer aborta 
por gusto, sino en una situación extrema en la que se debe tomar esta difícil decisión que causa pesar y 
angustia.	El	aborto	debe	ser	considerado	como	último	recurso	cuando	lo	que	se	prefiere	es	que	prevalezca	la	
autonomía y la autodeterminación de la mujer.

A través de la historia el aborto inducido ha sido frecuentemente 
materia de controversia pos sus implicaciones éticas, morales y 
sociales. Ha sido prohibido o limitado en sociedades diversas, 
y en otras se ha permitido, aunque los abortos continúan siendo 
comunes incluso donde existe la presión social o las leyes que 
se le oponen. En el Estado de Sonora, existe una legislación 
prohibitiva sobre el aborto, sin embargo, durante estos últimos 
diez	 años	 hay	 una	 fuerte	 tendencia	mundial	 hacia	 la	 creación	
de normas jurídicas que autorizan el aborto. Más de la mitad de 
la población femenil vive hoy en países donde se les permite 
interrumpir un embarazo no deseado, sin que se vea la mujer 
sometida a un proceso penal. Si alguna mujer opta a pesar de la 

prohibición, por ésta práctica, se encontrará enfrentando múltiples riesgos para su salud física, psicológica, 
moral social, religiosa y legal, por ello el aborto es un caso muy dramático y emocional que no se discute, más 
bien se trata de callar o simular.

En México como se mencionaba al principio del tema y en todas las legislaciones estatales sigue siendo un 
delito; sin embargo, ha experimentado un proceso de despenalización en las legislaciones regionales, pero no 
de un modo uniforme si se consideran todas las causales que existen en el mundo. En todo el país, el aborto está 
despenalizado y legalizado cuando el embarazo ha sido producto de 
una violación; en la mayoría es legal cuando está en peligro la vida de 
la madre y cuando el aborto ha sido producto de un acto imprudencial 
(accidente). En cambio, sólo en 10 y 13 legislaciones estatales se 
permite por razones de eugenesia negativa, que es cuando el embrión 
presenta malformaciones y cuando existe un alto riesgo en la salud 
de la madre, respectivamente. Sólo el Distrito Federal y Morelos se 
aceptan las cinco principales causales mencionadas. En Yucatán se 
permite por razones socioeconómicas precarias, cuando la mujer ya 
tiene tres hijos. 



En el 2007 en el Distrito Federal se aprobó la legalización del aborto dentro de las 12 primeras semanas de 
gestación sólo por voluntad expresa de la mujer. Sólo dos estados Guanajuato y Querétaro sólo se despenaliza 
por aborto o por aborto imprudencial. El aborto no siempre sucede en las mejores condiciones, es una realidad 
social que se da con o sin sanción legal, muchos de ellos son realizados de manera clandestina con mala 
higiene por personas no competentes siendo éste muy peligroso ya que causa la muerte de las mismas siendo 
mujeres de escasos recursos las que más recurren a este tipo de situación.

Ingeniería genética.

La	 Ingeniería	Genética	es	una	 rama	de	 la	Genética	que	se	concentra	en	el	estudio	del	ADN,	con	el	fin	de	
su manipulación. En otras palabras, es la manipulación de genes (unidades de información bioquímica que 
determinan	la	herencia	y	la	constitución	de	los	organismos)	a	fin	de	intercambiarlos	o	insertar	genes	de	una	
especie en otra, con el propósito de lograr la expresión de determinadas características que se consideran de 
utilidad.
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Al manipular los genes obtenemos como resultados rasgos novedosos que normalmente no se encuentran 
en	la	especie.	Aunque	la	 tecnología	actual	permite	modificaciones	muy	específicas,	desde	tiempos	remotos	
la humanidad ha intervenido en la selección y combinación de organismos, sobre todo en la agricultura y 
ganadería, por ejemplo, la cría selectiva del ganado.

En la actualidad el conocimiento de la estructura genética es extraordinario, ya que con tantos avances 
que tenemos se ha descifrado el código genético de plantas, animales y hasta el genoma humano, teniendo 
información	acerca	de	los	genes	que	se	relacionan	con	rasgos	específicos	de	diferentes	seres.

El debate acerca de los temas de la biotecnología debe seguir adelante tomando en cuenta tanto los aspectos 
resultantes de las investigaciones como aquellos referidos a la economía y todos aquellos que sean para el 
bienestar social, que den solución a los problemas del hambre en el planeta, mientras que otros grupos, como 
los ecologistas, se oponen frontalmente a su desarrollo por razones de seguridad sanitaria y conservación de 
la biodiversidad.

La	ingeniería	genética	se	desarrolló	a	partir	de	1971,	año	en	que	en	un	laboratorio	de	Stanford,	California,	se	
descubrió	que	la	cadena	del	ADN	se	puede	cortar	y	modificar,	lo	que	dio	la	posibilidad	de	extraer	ciertos	genes	
e insertar otros para alterar el organismo. Esta tecnología se le conoce como ADN Recombinante. La alteración 
puede ser respecto de las características individuales; o bien se pueden intercambiar genes entre especies 
distintas (en animales y vegetales), para crear de este modo organismos transgénicos.

El primer experimento para crear transgénicos consistió en introducir en una bacteria el gen humano productor 
de la insulina y con ello se obtuvieron grandes cantidades de insulina humana debido a que la bacteria se 
reproduce rápidamente. Gracias a este descubrimiento, millones de personas con diabetes han podido sobrevivir 
inyectándose diariamente la dosis que requieren de esta hormona.
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La ingeniería genética ha pretendido ofrecer una solución a diversos problemas no sólo de salud, sino también 
de alimentación. Gracias a ella se pueden producir semillas para cultivar cereales y vegetales más resistentes 
a	las	contingencias	del	medio	ambiente:	como	pueden	ser	las	heladas,	las	sequías,	los	cambios	climáticos	en	
general, además de hacerlos resistentes a herbicidas, plagas y enfermedades. Los transgénicos más comunes 
son el maíz, soya, algodón y jitomate.

Los Biotecnólogos dicen que con los transgénicos las cosechas tienen mayores posibilidades de éxito y muchas 
de las grandes empresas y gobiernos de los países ricos, declaran que se puede disminuir el hambre mundial. 
Sin embargo, se plantean serios problemas a nivel nacional e internacional ya que no se sabe con certeza qué 
efectos a largo plazo pueden tener estos alimentos en la salud de las personas y en el medio ambiente, debido a 
la	posibilidad	de	que	los	transgénicos	introducidos	en	las	plantas	se	transfieran	a	otras	plantas	silvestres.

Algunos	problemas	que	pueden	darse	son:	

a) al introducir nuevos genes en un organismo se requiere de un conductor que por lo general es 
un	virus,	el	cual	puede	generar	toxinas	e	infectar	el	organismo	modificado.	Además	con	el	tiempo	
el virus puede dar lugar a uno nuevo y más resistente a antibióticos, mismo que puede ser liberado 
en el ambiente y afectar a la población que los consume. En el algodón por ejemplo al utilizarlo en 
la confección de ropa. Se teme también que al generar toxinas éstas puedan generar otras toxinas 
que pueden causar alergias en las personas.

b)	al	realizar	la	manipulación	genética	ésta	se	da	de	manera	artificial	y	no	
tiene lugar en el proceso amplio de adaptación del organismo en el medio 
ambiente, ni se da tampoco el ciclo normal de crecimiento, maduración 
en	los	 tiempos	acostumbrados.	La	producción	artificial	de	 transgénicos	
altera y acelera estos procesos de adaptación y selección natural.

c) Dado que los transgénicos poseen propiedades que los hacen más 
resistentes a las inclemencias del medio ambiente, también tienen 
resistencia a asimilar antibióticos, lo que puede crear que si las personas 
los consumen contantemente el ser humano se puede hacer resistente a 
los antibióticos.

Por	 todo	lo	anterior,	 las	personas	y	 los	gobiernos	deben	reflexionar	sobre	 las	ventajas	y	desventajas	de	 los	
transgénicos, en México ha habido una larga discusión social, en tanto que la Cámara de Diputados se ha 
debatido sobre el comercio y consumo de transgénicos en particular del maíz, ya que este cultivo es base 
alimenticia de gran parte de la población de nuestro país.

Hasta	 la	 fecha,	 no	 se	 ha	 comprobado	 que	 los	 alimentos	 transgénicos	 causan	 daño	 a	 la	 salud	 humana,	 sin	
embargo	no	significa	que	en	el	 futuro	esto	no	genere	efectos	negativos	e	 imprevisibles,	 tampoco	se	puede	
caer	en	una	situación	de	alarma	y	de	total	desconfianza.	Estas	forman	parte	importante	del	mundo	actual	y	
no puede ignorarse tal avance. No obstante tampoco conviene dejar de considerar los posibles efectos para la 
salud y para la biodiversidad ambiental, ya que las consecuencias de la intervención genética no siempre se 
manifiestan	de	inmediato.



ACTIVIDAD 2
SD3-B2

Dramatizar en equipos de trabajo problemas relacionados con las implicaciones éticas ante una toma de 
decisiones sobre: Suicidio asistido, Eutanasia, Embarazo interrumpido, Ingeniería Genética.

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA DRAMATIZACIÓN
UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del profesor

Nombre del alumno(a)

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

Atributos

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación
Registro de 

cumplimiento Observaciones
SÍ NO

INICIATIVA
1

1 Interviene en las situaciones de intercambio verbal

FORMA

1
2 Utiliza un lenguaje no verbal adecuado(postura, 

gestos y contacto ocular).

3 Controla suficientemente sus nervios para expresarse 
en público. 1

4 Sabe responder a las preguntas que le formulan. 1

PENSAMIENTO CRÍTICO

1
5 Diferencia hechos de opiniones, interpretaciones, 

valoraciones, etc., en las argumentaciones de otros.

6 Formula juicios y valoraciones propias. 1
7 Considera los juicios de los otros. 2

8
Emite juicios en función de criterios internos 
(consistencia interna, coherencia, congruencia, 
fiabilidad, etc.)

2

Puntaje total

Cierre
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COEVALUACIÓN PARA TRABAJOS EN EQUIPO
Evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en el trabajo en equipo. Obtengan la 
suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:
3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente

Número Nombre completo de los integrantes

1
2
3
4
5
6
7

Aspectos a Evaluar
Integrantes del equipo

1 2 3 4 5 6 7

Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad

Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás

Muestra una actitud 
constructiva para el trabajo

Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la actividad

Puntaje total

COEVALUACIÓN
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Secuencia didáctica 4
MANIPULACIÓN GENÉTICA Y EFECTOS EN LA BIODIVERSIDAD

Inicio

Clonación humana y animal.
Gracias al descubrimiento de la composición de la cadena de ADN humana, es posible llevar a cabo la clonación, 
la	 cual	 se	 define	 como	 el	 proceso	 por	 el	 que	 se	 reproducen	de	manera	 idéntica	 dos	 o	más	 células	 en	 algún	
organismo vivo. Clonar es una forma de reproducción asexual que produce individuos genéticamente idénticos. 
Este	proceso	puede	darse	de	manera	natural,	así	como	también	de	manera	artificial.	
Desde el siglo pasado se sabe cómo clonar plantas a partir de una única célula tomada de alguna de sus partes 
(hojas, tallo, raíz etc.). Sin embargo, a partir de 1967 John Gurdon logra los primeros resultados experimentando 
con ranas, porque sus óvulos son grandes y abundantes, además de ser su reproducción externa. Pero las mismas 
morían antes de alcanzar el estado de renacuajo. Luego de miles de experimentos con ratones y otros mamíferos 
se llega al único caso exitoso hasta 1997, la tan famosa oveja Dolly 
creada por Wilmut.
El proceso de obtención de Dolly fue muy costoso, y en la actualidad 
no se ha mejorado mucho. Dolly fue el único resultado positivo de 
277 intentos, a partir de los cuales se consiguieron 29 embriones, 
muchos de estos no llegaron a desarrollarse y otros murieron al poco 
de	nacer.	Con	todo,	Dolly	fue	un	 logro	científico	muy	importante.	
Demostró que hay más de un modo de obtener nuevos animales. 
Por un lado tendríamos la reproducción natural, que es sexual y 
que	produce	diversidad;	y,	por	otro,	la	clonación:	una	reproducción	
artificial,	 asexual,	 y	 que	 da	 lugar	 a	 individuos	 idénticos.	 Desde	
el punto de vista técnico, los animales clonados también han 
presentado problemas; además de presentar un porcentaje mayor de 
malformaciones,	padecen	con	frecuencia	un	síndrome	que	se	manifiesta	en	que	su	tamaño	es	mayor	de	lo	normal,	
y que tiene consecuencias negativas para su salud y desarrollo.

Desarrollo
La clonación animal.
La clonación nos permitiría contar con muchas copias idénticas de animales que nos 
interesan	 por	 diversos	motivos:	 por	 sus	 características	 naturales	 (producción	 de	 leche,	
salud, longevidad, etc.) o por características que hemos introducido nosotros gracias a 
las	nuevas	tecnologías	de	manipulación	genética.	En	los	últimos	años	se	ha	presenciado	
un desarrollo espectacular de técnicas que permiten manipular genéticamente animales y 
plantas. La clonación permitiría contar con un gran número de los animales más adecuados. 

Otra	aplicación	es	la	posibilidad	de	contar	con	muchas	copias	de	animales	modificados	
genéticamente para que sus órganos no produzcan rechazo al ser trasplantados al 
hombre (xenotransplantes).

El disponer de copias idénticas de determinados animales sería muy útil para 
la investigación. Concretamente para conocer con más precisión cómo afecta la 
variabilidad genética entre individuos o la presencia de determinadas mutaciones al 
desarrollo de ciertas enfermedades.
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La clonación humana.
La publicación de la existencia de Dolly levantó inmediatamente un debate sobre la posibilidad de clonar personas. 
La proximidad biológica hace pensar que la clonación humana sería posible desde un punto de vista técnico, 
aunque haya factores limitantes. El debate, por tanto, se sitúa en un contexto ético, no en si es posible llevarla a 
cabo, sino en si es conveniente, si debe aprobarse.

Son muchas las consideraciones éticas que pueden hacerse en torno a la clonación humana. Una aproximación 
sería	considerar	el	fin	de	la	clonación:	si	es	obtener	un	nuevo	ser	desarrollado	o	un	embrión	que	será	destruido	
para	proporcionar	células	o	tejidos	con	fines	terapéuticos.

La clonación humana con fines reproductivos.
Existe	entre	la	comunidad	científica	una	actitud	bastante	generalizada	de	rechazo	hacia	la	clonación	humana	con	
fines	reproductivos,	aunque	sólo	sea	por	consideraciones	prácticas:	bajo	porcentaje	de	éxitos,	alto	número	de	
óvulos requerido, posibilidad de alteraciones o enfermedades en los clones. 

Estas	objeciones,	que	se	centran	en	las	consecuencias	negativas,	no	parecen	tener	suficiente	fundamento,	y	con	
frecuencia	se	escucha	a	investigadores	afirmar	que	si	hubiese	un	motivo	realmente	importante	para	clonar	seres	
humanos no verían inconvenientes en que se hiciera. 

Los argumentos con un fundamento de tipo antropológico, y por tanto más sólido, podrían resumirse del siguiente 
modo:	

El clonado sería seleccionado positivamente por otros, que han decidido cuál va a ser su dotación 
genética y sus características biológicas.
El	clonado	sería	generado	con	el	fin	de	remplazar	a	alguien	cuyas	características	interesan	por	algún	
motivo; un hijo fallecido al que se pretende sustituir, un genio cuyas habilidades interesa mantener, 
etc. Las consecuencias psicológicas de esa presión serían imprevisibles.
El	 clonado	 carecería	 de	 las	 relaciones	 elementales	 de	 familia:	 no	 tendría	 en	 absoluto	 padre,	 ni	
propiamente	hablando	madre:	tendría	un	hermano	gemelo	mayor,	una	madre	ovular	y	una	madre	de	
alquiler.

Éticamente	se	puede	considerar	que	la	clonación	reproductiva	atenta	a	la	libertad	del	clon,	fija	sus	condiciones	
biológicas según el criterio de otros, y en ese sentido es un ejemplo difícilmente superable de manipulación del 
hombre por la técnica.



La clonación humana con “fines terapéuticos”: el descubrimiento de las células madre embrionarias.
En el campo de la aplicación terapéutica de los embriones se encuentra el verdadero debate entre la opinión 
pública	y	a	la	comunidad	científica.	Para	describir	con	detalle	en	qué	consistirían	esas	posibles	aplicaciones	hay	
que hacer referencia a algunos descubrimientos o avances recientes, que no están directamente relacionados con 
la clonación. 

La posibilidad de curar enfermedades llevando a cabo trasplantes no con órganos completos, sino con células, 
mediante la llamada terapia celular que consistiría en reemplazar las células enfermas por otras sanas, sin 
necesidad de trasplantar el órgano entero.

La	clonación	humana	con	fines	 terapéuticos	consiste	en	combinar	 la	 técnica	
de clonación con la de obtención de células madre embrionarias, para curar a 
adultos que tengan una enfermedad que pudiera resolverse mediante trasplante 
celular.	Esto	se	haría	de	la	siguiente	manera:

1. Mediante la técnica empleada en Dolly se generaría un embrión a 
partir de células diferenciadas de la persona que se quiere curar.
2. El embrión obtenido por clonación se destruiría a los 6 días para 
obtener a partir de él células madre embrionarias.
3. Esas células se especializarían hacia el tipo celular necesario para 
curar a la persona en cuestión.
4. Se implantarían esas células para curar a la persona.

En el cuerpo humano existen células madre de adulto que podrían dar lugar a 
varios	tipos	de	células.	En	los	últimos	años	se	ha	descubierto	que	estas	células	
son mucho más versátiles de lo que se pensaba. Si se ponen en cultivo y se tratan 
con diversos factores puede hacerse que se diferencien hacia tipos celulares 
muy diferentes de aquellos a los que habitualmente dan lugar en el cuerpo. Las 
células madre se encuentran en el adulto en la médula ósea, el sistema nervioso 
y órganos diversos. Utilizar esas células para auto-trasplantes no presentaría 
ningún inconveniente ético, ya que no habría una nueva vida implicada.

Células madre embrionarias humanasLa posibilidad de obtener células madre 
embrionarias.	 En	 el	 año	 1998	 dos	 grupos	
de	 científicos	 estadounidenses	 publicaron	 la	
obtención de células madre embrionarias a partir 
de embriones humanos que procedían de la 
fecundación in vitro. Esos embriones estaban en 
la fase llamada de blastocisto, (embriones de 5-6 
días). Los logros de estos grupos fueron más bien 
de tipo técnico, tomaron masas celulares internas 
de varios blastocistos (destruyéndolos en el 
proceso) y las pusieron en cultivo. Consiguieron 
por un lado que esas células, llamadas células 
madre embrionarias, vivieran y se dividieran 
activamente en cultivo; y por otro consiguieron 
que dieran lugar a células tipo piel, tipo digestivo 
o tipo músculo.
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La Declaración Universal 
sobre el Genoma y Derechos 

Humanos, en el artículo 
10 dice que: "Ninguna 

investigación relativa al 
genoma humano ni sus 

aplicaciones, en particular 
en las esferas de la biología, 
la genética y la medicina, 
podrán prevalecer sobre 
el respeto de los derechos 

humanos, de las libertades 
fundamentales y de la 

dignidad humana de los 
individuos o, si procede, de 

los grupos humanos".



Clonación y la ética.	Las	principales	se	refieren	al	impacto	medioambiental	que	tendrían	los	animales	clonados	
y a la propia supervivencia de la especie. La diversidad que proporciona la reproducción sexual es una ventaja 
desde el punto de vista biológico, ya que supone para la especie en su conjunto el contar con individuos variados 
que puedan adaptarse a las condiciones también diversas del entorno. Existe el temor de que se empobrezca el 
patrimonio genético de las especies por la manipulación del hombre y que eso tenga consecuencias irreversibles 
en el ecosistema. Sin embargo, ese peligro no parece inevitable, si se ponen las medidas adecuadas para que se 
respete la biodiversidad y la riqueza natural. La propia complejidad de la clonación asegura que los animales 
clonados	no	se	producirían	indiscriminadamente,	sino	que	estarían	limitados	a	fines	de	producción	ganadera	o	
terapéutica, y serían necesariamente un número relativamente limitado.

Por otra parte, en la clonación humana ¿Cuáles serían 
las implicaciones éticas de este procedimiento? En este caso no hay 
manipulación del nuevo ser humano, como sucede en la clonación 
con	fines	reproductivos,	por	la	sencilla	razón	de	que	ese	embrión	
nunca llegará a término porque será destruido para ser fuente de 
tejidos. Ese mismo embrión implantado en el útero de una mujer 
daría	lugar	a	un	niño,	porque	el	proceso	de	clonación	es	idéntico	
sean	cuales	sean	sus	fines	(reproductivos	o	terapéuticos).	Salta	a	
la vista que el término “terapéutico” aplicado a este proceso, es 
terapéutico para un ser humano, pero a costa de la vida de otro. 
La ilicitud de este tipo de clonación se basa en el derecho a la vida 
que exige la dignidad de todo ser humano, independientemente de 
su grado de desarrollo. Nadie tiene derecho a la salud a cualquier 
precio, y menos si el precio es otra vida humana.

Así mismo, hay vías terapéuticas que van haciéndose posibles por el desarrollo de la ciencia y que no vulneran el 
respeto debido a la vida humana en todas las fases de su desarrollo. Es deber de todos defender la vida humana y 
fomentar que se canalicen los esfuerzos de la investigación hacia ese tipo de técnicas.

ACTIVIDAD 1
SD4-B2

Contesten las siguientes preguntas:

¿Consideran que es posible la clonación humana? Justifiquen su respuesta:
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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¿En caso de clonar humanos qué aspectos éticos, sociales y legales, se deberían tomar en cuenta para 
realizarlo? Escríbanlos en el siguiente cuadro.

Éticos Sociales Legales

¿Se debería clonar animales para mejorar la calidad de la producción de éstos? Justifiquen su respuesta. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Anoten sus conclusiones sobre el tema, para participar en la discusión grupal.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

83

É T I C A  Y  V A L O R E S  2

Problematizas conflictos de la práctica médica y la bioética
BLOQUE 2



GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA DISCUSIÓN GRUPAL
UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del profesor

Nombre del alumno(a)

Competencia 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Atributos 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética
11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional.
11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y socia-
les del daño ambiental en un contexto global interdependiente.

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación Registro de 
cumplimiento

Observaciones

SÍ NO
INICIATIVA 1

1 Interviene en las situaciones de intercambio 
verbal.

FORMA 1

2 Utiliza un lenguaje no verbal adecuado(postu-
ra, gestos y contacto ocular).

3 Controla suficientemente sus nervios para 
expresarse en público.

1

4 Sabe responder a las preguntas que le formu-
lan.

1

PENSAMIENTO CRÍTICO 1

5 Diferencia hechos de opiniones, interpretacio-
nes, valoraciones, etc., en las argumentaciones 
de otros.

6 Formula juicios y valoraciones propias. 1

7 Considera los juicios de los otros. 2

8 Emite juicios en función de criterios internos 
(consistencia interna, coherencia, congruencia, 
fiabilidad, etc.).

2

Puntaje total
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Transgénicos.

Son los organismos plantas y animales a los que se ha alterado 
su información genética, su ADN, sus planos, generalmente 
introduciendo determinados genes que los hacen más productivos. 

Los alimentos transgénicos son productos a los que se les ha 
alterado	su	información	genética	original	mediante	sofisticados	
métodos	 biotecnológicos,	 con	 la	 finalidad	 de	 hacerlos	 más	
nutritivos, apetitosos o resistentes a plagas e inclemencias del 
medio. 

En el caso de los animales, Dolly es un ejemplo. La oveja del Roslin Institute era parte de un ambicioso que 
tenía	 como	 objeto	 obtener	 a	 gran	 escala	 animales	modificados	 genéticamente	 que	 produjeran	 en	 su	 leche	
proteínas humanas de interés terapéutico. El proceso de obtención de animales transgénicos es complejo y da 
lugar a pocos individuos, al menos si se considera desde el punto de vista de la producción a gran escala. 
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Beneficios Riesgos

Se han triplicado las cosechas 
de maíz, lo cual ha ayudado 

a combatir el hambre en 
poblaciones en constante 

crecimiento, con escasez y sequía.

Se ha logrado reducir 
considerablemente el uso de 

pesticidas químicos y con ello la 
toxicidad de alimentos.

Los alimentos genéticamente 
modificados ya se cosecharon con 
vitaminas y minerales integrados.

La aplicación de esta tecnología 
permite prácticas agrícolas 

sustentables y la producción 
de materiales con recursos 

renovables.
Permite la aplicación rápida de 
programas de conservación de 

suelos.

Mejora la calidad de vida de los 
productores y la obtención de 

productos útiles que mejoran la 
salud humana.

Con relación al medio ambiente representan riesgos porque son productos 
completamente nuevos en la naturaleza, que no han pasado por la prueba 

natural de la evolución y porque son resultado de una técnica muy reciente. 

A corto, medio y largo plazo, incremento de la contaminación química, 
contaminación del suelo por acumulación de la toxina.

Posibilidad de cruzamientos exteriores que podrían dar lugar, al desarrollo de 
malas hierbas más agresivas o de parientes silvestres con mayor resistencia a las 
enfermedades o provocar tensiones ambientales, trastornando el equilibrio del 
ecosistema. Pueden crearse nuevos virus y aumentar la resistencia de los virus 

naturales.

Modificar los efectos de los pesticidas que pueden atacar a organismos contra 
los que no estaban diseñados. Contaminación genética por polinización 

cruzada: si los cultivos convencionales y los transgénicos no están separados 
por grandes distancias, la modificación genética acaba encontrándose en 

las plantas del campo convencional que se polinizan mediante el viento, los 
insectos, las aves, etc.

Desaparición de biodiversidad: Por el aumento del uso de productos químicos 
(efectos sobre flora y fauna); por las toxinas fabricadas por las plantas (matan 
a insectos beneficiosos o pájaros); por la contaminación genética: se puede 

transmitir la modificación genética a especies silvestres emparentadas con la 
planta transgénica. 

La modificación genética y la incorporación de genes pueden llevar a la 
existencia y a la regeneración de nuevos agentes que produzcan alergias 
o intolerancias alimentarias frente a estos alimentos. No existen pruebas 

concretas de los posibles efectos que pueden tener los transgénicos en la salud 
humana, pero debe tenerse en cuenta que pueden presentar un riesgo.



ACTIVIDAD 2
SD4-B2

1. Realicen una investigación sobre la situación actual de los cultivos y comercialización de alimentos 
transgénicos en México. Entreguen el producto a su profesor.

2. Con las conclusiones de la investigación participen en la discusión grupal.

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS A EVALUAR

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Nombre del alumno(a):     

Fecha:

EVENTO SÍ  
(1 punto)

NO  
(1 punto)

Identificó la situación actual en México sobre cultivos de alimentos transgénicos 

Identificó claramente la comercialización de alimentos transgénicos en México.

Estructura una conclusión del tema con ideas y argumentos de manera clara, coherente y 
sintética.

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) extensión (número de cuartillas) y 
no tiene errores de ortografía.

Cuenta con portada y datos de identificación completos e incluye fuentes de información

Puntaje total

Cierre
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA DISCUSIÓN GRUPAL

UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del profesor

Nombre del alumno(a)

Competencia
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Atributos

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética
11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional.
11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales 
del daño ambiental en un contexto global interdependiente.

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación
Registro de 

cumplimiento Observaciones
SÍ NO

INICIATIVA
1

1 Interviene en las situaciones de intercambio 
verbal.

FORMA

1
2 Utiliza un lenguaje no verbal adecuado(postura, 

gestos y contacto ocular).

3 Controla suficientemente sus nervios para 
expresarse en público. 1

4 Sabe responder a las preguntas que le 
formulan. 1

PENSAMIENTO CRÍTICO

1
5

Diferencia hechos de opiniones, 
interpretaciones, valoraciones, etc., en las 
argumentaciones de otros.

6 Formula juicios y valoraciones propias. 1

7 Considera los juicios de los otros. 2

8
Emite juicios en función de criterios internos 
(consistencia interna, coherencia, congruencia, 
fiabilidad, etc.).

2

Puntaje total
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COEVALUACIÓN
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COEVALUACIÓN PARA TRABAJOS EN EQUIPO
Instrucciones: Evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en la actividad. Obtengan 
la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:
3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente

Número Nombre completo de los integrantes

1

2

3

4

5

6

7

Aspectos a Evaluar Integrantes del equipo
1 2 3 4 5 6 7

Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.

Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.

Muestra una actitud constructiva 
para el trabajo.

Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la actividad.

Puntaje total



Secuencia didáctica 5
DERECHOS DE LOS ANIMALES

Inicio
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Durante la historia, la humanidad ha considerado a los animales como no humanos, como objetos de uso o 
instrumentos	que	estaban	destinados	a	servir	para	los	fines	humanos,	sin	recibir	ninguna	consideración	de	tipo	
moral en el trato que se les daba y debemos recordar que los humanos también somos animales mamíferos 
primates.

La crueldad y el maltrato se basaban en la idea de que 
los humanos éramos seres superiores sobre el resto de 
los animales, que residía sólo en la capacidad racional y 
autoconciencia. Los animales eran vistos por el hombre como 
maquinas que estaban a su servicio.

El maltrato a los animales se ha producido en diversos 
ámbitos,	tanto	en	la	investigación	científica,	en	la	producción	
industrial de alimentos, en actividades de recreativas y 
fiestas	 culturales.	En	 la	 investigación	científica	y	 con	fines	
industriales se han utilizado animales para experimentos en 
biomedicina	para	probar	fármacos	y	tratamientos	con	el	fin	
de encontrar curas a las enfermedades humanas. Pero, aunque 
este	 fin	 es	 bueno	 en	 sí	 mismo,	 esos	 experimentos	 se	 han	
realizado	 a	 menudo	 provocando	 serios	 daños,	 sufrimiento	
e incluso la muerte de millones de animales. Por ello, las 
regulaciones legales actuales comienzan a establecer criterios 
y restricciones para la experimentación con animales.

Desarrollo
En el ámbito industrial en donde se han utilizado principalmente a los animales para 
probar productos químicos de diversa índole, desde cosméticos hasta armas químicas y 
biológicas, a causa de lo cual han muerto muchísimos animales. Los animales merecen 
consideración moral, puesto que sus vidas tienen un valor intrínseco que no está al servicio 

del	hombre	y	que	no	depende	de	los	fines	de	éste.	Sólo	es	justificable	
la experimentación con animales si el propósito es éticamente 

provechoso	para	la	sociedad,	con	fines	médicos	y	no	para	probar	y	
crear armas químicas ni cosméticos; se deben indicar algunas 
condiciones:	 el	 experimento	 será	 necesario	 sólo	 si	 existe	

o t ra alternativa para conocer los efectos de 
un medicamento o tratamiento en el 
caso de vacunas, todo lo que permita 

obtener conocimiento valioso; si se 
causa	el	menor	daño	y	sufrimiento	posible	

a	 los	 animales,	 si	 el	 daño	 es	 reversible	 o	
controlable, y si el experimento mismo puede ser 

interrumpido si hay evidencia de que el sufrimiento es 
mayor y los resultados no son los esperados, antes de 
que el experimento cause un sufrimiento insoportable o 
la muerte misma a los animales empleados.
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En el ámbito de las actividades recreativas 
donde se ha dado también tradicionalmente el 
maltrato y crueldad hacia los animales. En el 
pasado los nobles y reyes se divertían cazando 
animales silvestres (zorros, ciervos, lobos, aves, 
jabalíes, elefantes, osos etc.) en su hábitat. En la 
actualidad es muy decepcionante enterarnos que 
personalidades distinguidas por la sociedad son 
aficionados	a	practicar	la	cacería	de	animales.	

La cacería recreativa o deportiva ha sido uno de los factores que han contribuido a la extinción de muchas 
especies terrestres y marina. Y aunque los animales no estén en peligro de extinción, un animal no tiene por 
qué ser asesinado sólo para producir un placer cobarde y sentimiento de prepotencia en los humanos. Por ello, 
un imperativo ético debería ser prohibir todo tipo de cacería y de modo muy estricto, la cacería de animales en 
peligro de extinción.

En lo que respecta a las actividades 
festivas como son las corridas de toros, 
que son una tradición cultural en algunos 
países	iberoamericanos,	en	España	y	en	el	
sur de Francia. Quienes han argumentado 
en	 contra	 de	 estas	 actividades	 señalan	
que las festividades culturales, por muy 
tradicionales o populares que sean, no 
tienen que implicar la tortura y matanza 
de animales. Quizá será preferible toda 
actividad recreativa en la que ningún 
ser vivo sea sometido a sufrimiento y 
finalmente	 al	 sacrificio.	 Las	 tradiciones	
culturales pueden cambiar y deben 
cambiar aquellas que tienen implicaciones 
negativas para la sociedad misma. Una 
sociedad que maltrata animales será 
mucho menos sensible al sufrimiento 
de los animales humanos que están en 
condición desfavorable. Será también una 
sociedad poco solidaria y respetuosa de la 
biodiversidad.

El maltrato y sufrimiento de animales han sido mayores en la industria alimenticia. Ya sea en granjas 
industrializadas o en los rastros, los animales padecen una vida lamentable, ya que están sometidos a encierro, 
estrés y dolores permanentes, son reducidos a objetos o máquinas productoras de alimentos y su cuerpo vivo 
a pura carne o piel destinada al consumo masivo de los humanos, muchos animales son condenados a una 
verdadera	tortura	para	producir	leche,	huevo	y	otros	productos,	engordados	artificialmente	de	manera	forzada	
con	hormonas	y	otros	insumos	bioquímicos	antes	de	ser	sacrificados,	para	luego	ser	convertidos	en	kilos	de	
carne	y	piel	destinados	al	consumo.	Sin	percatarse	del	daño	que	ocasiona	a	la	salud	humana	por	las	toxinas,	
las hormonas, el exceso de antibióticos y el estrés acumulado en los animales que el ser humano utiliza para 
alimentarse.
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Por ello, en la bioética se ha discutido sobre 
la necesidad de establecer derechos éticos y 
jurídicos para los animales que conviven con el 
ser humano, tanto en los usos experimentales, 
como en la producción de alimentos o las 
actividades de ocio y festividades culturales. La 
razón fundamental para proponer derechos de 
los animales consiste en que la humanidad debe 
transitar a un estadio ético más avanzado en el que 
reconozca	que	no	debe	causar	daño	 innecesario	
a los demás animales, sino por el contrario, que 
debe asumir su responsabilidad precisamente 
como único agente ético y ser vivo con capacidad 
racional, pero también compasiva. Esto no 
significa	que	debemos	protegerlos	del	sufrimiento	
y muerte masiva sólo porque provocan lástima, 
sino porque la auténtica compasión consiste en el 
reconocer la familiaridad y vinculo evolutivo del 
hombre con los demás animales para advertir que 
merecen ser protegidos en su integridad corporal, 
al igual que cualquier ser humano.

La corriente que ha dado lugar a la consideración de los derechos de los animales parte de la premisa de que los 
animales tienen estatus moral y legal, lo que es cuestionado por algunos grupos, ya que tradicionalmente se ha 
pensado que sólo los seres humanos son susceptibles de tener este tipo de estatus. David de Grazia (2002) dice 
que	los	derechos	de	los	animales	surgen	de	tres	fuentes:

Status Moral: los animales tienen status 
moral ya que no existen sólo para ser 
utilizados por los humanos, deben ser 
tratados bien por su propio derecho.
Consideración de equidad: se debe dar 
igual peso a las características compartidas 
por humanos y animales, por ejemplo el 
sufrimiento.
Utilitarismo: los animales tienen ciertos 
intereses vitales que no se deben ignorar, 
aun cuando se tenga que hacer un esfuerzo 
por maximizar su utilidad para la sociedad. 
Por ejemplo los animales tienen derecho a la 
libertad,	por	 lo	que	no	se	 les	debe	confinar	
cruelmente, aunque esto baje los costos de 
producción.

Estos argumentos se fundamentan en una concepción del hombre como ser libre y racional que no sólo debe 
actuar éticamente con respecto a sus semejantes, sino también con respeto a los animales y medio ambiente en 
su totalidad. Debemos actuar con responsabilidad incluso para satisfacer nuestras necesidades más básicas, a 
diferencia	del	resto	de	los	seres	vivos,	que	sólo	atienden	sus	instintos,	incapaces	de	mayor	reflexión	sobre	sus	
actos.



ACTIVIDAD 1
SD5-B2

1. ¿Cómo es el trato de los animales en tu comunidad? Investiga sobre las festividades y tradiciones culturales 
en las que se maltrate animales. Indaga las condiciones de los animales en los circos, laboratorios científicos, 
rastros y plantas procesadoras de alimentos.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ¿Cómo se podría hacer conscientes a las personas de la comunidad acerca de un trato digno a los animales?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10 de diciembre
DÍA MUNDIAL DEL DERECHO 

DE LOS ANIMALES

Existe un documento “Declaración Universal de los Derechos de los Animales”, que sostiene que 
todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia; tienen 
derecho al respeto, la atención y la protección del ser humano y a vivir en su hábitat. Asimismo, morir 
dignamente y sin sufrimiento, cuando se trata de animales criados para el consumo humano.

Para	contribuir	a	dignificar	el	trato	hacia	los	animales	debemos:
• Conocer las reglas que amparan su protección.
• Actuar con los animales siguiendo dichas reglas.
• Difundir las ideas que subyacen al trato digno de los animales.
• Participar	en	organizaciones	que	propugnan	por	la	dignificación	de	los	animales.

La Liga Internacional de los Derechos del Animal el 15 de octubre de 1978, proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos del Animal, que posteriormente fue aprobada por la UNESCO y la ONU.
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Cierre



3. ¿Qué tipos de regulaciones y normas jurídicas son necesarias?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Piensa en alguien conocido en la sociedad de tu país que tenga como pasatiempo la cacería de animales, 
escríbele una carta donde expongas tus argumentos, por qué se puede considerar la cacería como una acti-
vidad éticamente cuestionable en la actualidad, tanto por sus efectos ambientales como por el hecho mismo 
de matar animales sin ningún fin útil. Discutirlo en grupo y entregar la carta para tu portafolio de evidencias.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA DISCUSIÓN GRUPAL
UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del profesor

Nombre del alumno(a)

Competencia
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

Atributos

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional.
11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente.

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación
Registro de 

cumplimiento Observaciones
SÍ NO

INICIATIVA
1

1 Interviene en las situaciones de intercambio 
verbal.

FORMA
1

2 Utiliza un lenguaje no verbal adecuado(postura, 
gestos y contacto ocular).

3 Controla suficientemente sus nervios para 
expresarse en público. 1

4 Sabe responder a las preguntas que le formulan. 1

PENSAMIENTO CRÍTICO

1
5

Diferencia hechos de opiniones, interpretaciones, 
valoraciones, etc., en las argumentaciones de 
otros.

6 Formula juicios y valoraciones propias. 1

7 Considera los juicios de los otros. 2

8
Emite juicios en función de criterios internos 
(consistencia interna, coherencia, congruencia, 
fiabilidad, etc.).

2

Puntaje total



REACTIVOS DE CIERRE
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1. ________________________________Es una técnica habitual en la medicina, que supone la única solución 
ante el deterioro irreversible de determinados órganos y evita una muerte segura a corto plazo, además aumenta 
la calidad de vida de miles de enfermos.

2.	Lee	el	párrafo	que	a	continuación	se	presenta,	y	en	base	al	mismo	reflexiona	y	contesta	correctamente.
Especialistas estiman que hacia el 2025 la población mundial aumentará de seis mil millones de personas 
en la actualidad a, aproximadamente, ocho mil millones y a casi diez mil millones para el año 2050. Para 
combatir las demandas de alimentación en el futuro, y considerando este incremento poblacional será 
necesario aumentar la producción de alimentos en casi un 50% más del que ahora tenemos. Esto implicará 
hacer uso de los conocimientos biotecnológicos para, por ejemplo, modificar la conformación de los granos 
como el maíz y tratar con ello de erradicar el hambre.

(   ) El	avance	científico	que	pretende	resolver	el	problema	del	hambre	tiene	una	visión	ética	cuando:
a)	El	científico	considera	que	tal	avance	logrará	erradicar	el	hambre	y	dar	a	todo	individuo	alimento.
b)	El	científico	evalúa	que	tal	conocimiento	lo	proyecta	para	ganar	un	premio	nacional	como	mejor	
investigador.
c)	El	científico	se	encuentra	orgulloso	de	su	tarea	como	investigador,	en	virtud	de	que	muchas	revistas	
y universidades difunden su conocimiento.
d)	El	científico	ve	la	utilidad	que	tiene	para	su	gobierno	tal	investigación.

(   ) Sobre el uso y consumo de los alimentos transgénicos. ¿Cuál de las siguientes situaciones es la que implica 
un mayor apego a la ética?

a) Que el ciudadano cuente con información sobre las consecuencias de ingerir estos alimentos.
b)	Que	el	consumo	de	estos	alimentos	sea	benéfico	y	que	conserve	el	medio	ambiente,	logrando	así	
el bienestar y la calidad de vida.
c)	Que	la	producción	de	estos	alimentos	genere	un	beneficio	económico	para	el	país.
d) Que la producción de estos alimentos faciliten y hagan más práctica la actividad agrícola.

(   ) ¿Cuál es la función que ante esta situación alimentaria tienen que cumplir la ciencia y la tecnología? 
a)	Garantizar	el	uso	correcto	del	método	científico.
b) Demostrar como el hombre ha dominado y superado a la naturaleza.
c) Ofrecer una vida despreocupada por la producción de alimentos a los individuos de la sociedad.
d) Brindar una solución efectiva a los problemas alimentarios de la humanidad.

(   ) Es	un	principio	de	la	Bioética:
a) De pertinencia.
b) De autonomía.
c) De autoridad.
d)	De	maleficencia.

(   ) Es cuando en la muerte de un paciente recae la responsabilidad en el personal médico o en individuos 
cercanos al enfermo, ya sea porque la persona ha caído en un estado vegetativo (en el que la persona no es 
consiente y carece de autonomía) o porque se padece un sufrimiento extremo e insoportable.

a) Suicidio Asistido.
b) Negligencia médica.
c) Eutanasia.
d) Asesinato.



AUTOEVALUACIÓN
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BLOQUE I. Relacionas a la Ética con la Ciencia y la Tecnología.

NOMBRE:____________________________________ GRUPO Y TURNO: _________________________
Marca con una “X” tu respuesta de cada aspecto a evaluar. Recuerda que ser sincero al contestar la autoevaluación 
demuestra tu grado de honestidad y los valores que posees.

ESCALA A UTILIZAR:   3 Excelente   2 Bueno    1 Malo    0 Deficiente

No. ASPECTO A EVALUAR 3 2 1 0 OBSERVACIONES
 (Para el docente)

DISCIPLINA

1 Soy puntual en clases.

2 Mantengo el salón de clases ordenado y escribo en los 
mesa bancos.

3 Porto correctamente el uniforme escolar.

RELACIÓN CON MIS COMPAÑEROS
4 Participo activamente en el trabajo colaborativo.

ATENCIÓN EN CLASES
5 Presto la debida atención en las clases.

6 Sigo las instrucciones del profesor(a).

INTERÉS EN CLASES

7 Utilizo internet como apoyo para mi aprendizaje de la clase.

8 Termino las actividades asignadas para realizar en el aula.

9 Me esfuerzo en la realización y entrega puntual de las 
tareas.

10 Organizo y copio la información de la clase en mi cuaderno.

11 Realizo preguntas sobre lo que no entiendo de la clase.

PARTICIPACIÓN EN CLASES
12 Expreso mis opiniones de manera razonable y coherente.

13 Realizo preguntas claras y oportunas.

14 Evito hablar sobre temas que no son parte de la clase.

DESEMPEÑOS

15 Identifico las características de la bioética y reconozco sus 
aportaciones para la vida humana.

16 Analizo ventajas y desventajas de los adelantos médicos y 
avances científico-tecnológicos en el campo de la medicina. 

17
Analizo situaciones y problemáticas de la bioética en 
diversos contextos tomando en consideración la cultura, 
situación económica, política y social del lugar.



NO. PUNTAJE EVIDENCIA SÍ NO OBSERVACIONES

1

Investigación documental:
Realiza una investigación sobre la situación actual en 
México sobre la donación de órganos y el proceso que 
se lleva a cabo para ser donador.

2

Investigación documental:
Realiza una investigación sobre la situación actual de los 
cultivos y comercialización de alimentos transgénicos 
en México.

3
Reflexión de media cuartilla que da respuesta a la 
pregunta ¿Cómo la bioética puede ayudar a toda la 
humanidad?

4 Carta escrita a algún personaje público que le gusta la 
cacería de animales.

5 Carta escrita a algún personaje público que le gusta la 
cacería de animales.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Organizador del Portafolio de evidencias para el docente.
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BLOQUE TEMA EVIDENCIAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

BLOQUE II: Problematizas conflictos de la práctica médica y la bioética.

Secuencia 
Didáctica 1.

Ética y desarrollo 
tecnológico en la 
práctica médica.

Reflexión de media cuartilla que da respuesta 
a la pregunta ¿Cómo la bioética puede ayudar 
a toda la humanidad?

Lista de Cotejo.

Secuencia 
Didáctica 2. Avances Médicos.

Investigación documental. Tema donación de 
órganos.

Discusión y conclusión grupal. Tema donación 
de órganos.

Lista de Cotejo.

Guía de observación sobre 
la discusión y conclusión 
grupal.

Secuencia 
Didáctica 3.

Implicaciones de 
la práctica médica.

Secuencia 
Didáctica 4.

Manipulación 
Genética y 
efectos de la 
biodiversidad.

Investigación documental. Tema alimentos 
transgénicos.

Discusión y conclusión grupal. Tema alimentos 
transgénicos.

Lista de Cotejo

Guía de observación sobre 
la discusión y conclusión 
grupal.

Secuencia 
Didáctica 5

Derechos de los 
animales.

Carta escrita a algún personaje público que le 
gusta la cacería de animales.

Guía de observación sobre 
discusión y conclusión 
grupal.



 ■ Relaciona el comportamiento del ser humano 
con los fenómenos que actualmente ocurren 
en la naturaleza. 

 ■ Analiza las causas que han originado la crisis 
ecológica global. 

 ■ Reflexiona	 sobre	 la	 necesidad	 de	 aplicar	 los	
códigos éticos sobre el medio ambiente. 

 ■ Analiza diversos problemas ambientales de su 
localidad y establece su relación con la ética. 

 ■ Establece la relación entre ética, ecología y 
medio	 ambiente	 identificando	 problemáticas	
en su contexto social. 

 ■ Propone alternativas de solución ante los pro-
blemas ambientales.

 ■ Relación hombre-naturaleza en distintos 
contextos culturales. 

 ■ Comportamientos humanos que han 
incidido	en:	

a) El cambio climático. 
b)	La	desertificación	y	deforestación.	
c) La contaminación atmosférica. 
d) La escasez del agua. 
e) Responsabilidad de las naciones 
ante los problemas ambientales. 
f) Responsabilidad de la industria 
ante los problemas ambientales.
g) Inversión térmica y lluvia ácida. 
h) Destrucción de los ecosistemas y 
alteración	de	procesos	fisiológicos	y	
genéticos del hombre. 

 ■ Crisis ecológica global 
 ■ Códigos	éticos	ambientales:	

a) Protocolo de Montreal.
b) La Declaración de Río. 
c) Protocolo de Cartagena. 
d) La Carta de la Tierra y otros 
códigos éticos mundiales o los 
establecidos por organizaciones 
ambientalistas de la sociedad civil. 

 ■ Ecología y medio ambiente. 
 ■ Desarrollo sostenible. 
 ■ Política de educación ambiental y 
ciudadanía ambiental.

 ■ Problema ambiental Nacional.  

 ■ Analiza	y	evalúa	la	importancia	de	la	filosofía	
en su formación personal y colectiva.

 ■ Caracteriza las cosmovisiones de su 
comunidad.

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

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

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

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

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

 ■ Sustenta juicios a través de valores éticos en 
los distintos ámbitos de la vida.

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

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Promueves una educación ambiental para el desarrollo sostenible
BLOQUE 3

Tiempo asignado: 18 horas.



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

• Al realizar esta actividad se te evalúa:
• Tu capacidad reflexiva para emitir juicios sobre la relación entre el hombre y la naturaleza.
• La extensión y redacción de tus respuestas. 

1. Lee con atención el siguiente artículo:

Armando Ruiz/El Sol de México.
Ciudad de México.

El 58 por ciento de los arrecifes o ecosistemas acuáticos en México se 
encuentran en peligro de extinción, por lo que se debe tipificar como 
delito grave cualquier daño que se les ocasione, propuso el Partido Verde 
Ecologista de México.

Dicho instituto político lamentó que tanto la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) como la Procuraduría de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), “no le brinden la protección necesaria para detener 
el deterioro”.

Factores como el desarrollo turístico, la contaminación y la acidificación 
de los océanos provocada por el cambio climático, afectan enormemente 
a los arrecifes de corales. 

“Esto resulta perjudicial para nuestro planeta ya que ellos absorben el 
20 por ciento del dióxido de carbono que se genera a nivel mundial, 
ayudando a evitar el calentamiento global”, precisó el Partido Verde en un 
comunicado. Añadió que además de su valor científico y turístico, diversas 
especies acuden a estos ecosistemas para reproducirse, lo que les da gran 
importancia dentro de la industria pesquera nacional.

Cabe señalar que los arrecifes también funcionan como barrera ante los 
embates de tormentas y huracanes, por lo que su deterioro eleva los riesgos 
de sufrir graves inundaciones y por ende daños en la infraestructura y, lo 
más importante, se incrementa la posibilidad de arriesgar vidas humanas.

Ecología 
En riesgo de extinción 58% de los arrecifes en México.

Foto: Archivo/El Sol de México 
Organización Editorial Mexicana 
17 de agosto de 2012 

Secuencia didáctica 1
RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA EN DISTINTOS CONTEXTOS 
CULTURALESInicio
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En México se reconocen tres zonas de arrecifes coralinos: la costa del Pacífico (que incluye algunos de los 
estados costeros, además de las Islas Marías y Revillagigedo), las costas de Veracruz y Campeche en el 
Golfo de México y la costa este de la Península de Yucatán (desde Isla Contoy hasta Xcalak, incluyendo al 
atolón de Banco Chinchorro). 

La SEMARNAT estima que el área que ocupan los arrecifes coralinos de aguas cálidas en el país asciende 
a cerca de mil 780 kilómetros cuadrados, es decir, cerca del 0.63 por ciento del área total de este tipo de 
ecosistemas en el mundo

El valor estético de los arrecifes es extraordinario, sin embargo, además de su belleza los arrecifes coralinos 
de aguas cálidas y frías brindan un gran número de bienes y servicios ambientales a la sociedad. Son lugares 
importantes para la reproducción y cría de muchas de las especies comerciales de consumo, además de 
que han abastecido a las comunidades costeras durante largo tiempo de materiales de construcción. No 
debe olvidarse también su valor estético, como sitio de recreo y científico.

En base a la lectura anterior, responde las siguientes preguntas:

1. De las problemáticas mencionadas en el texto ¿cuál de ellas es más difícil de resolver? ¿por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. De acuerdo con la lectura, escribe ¿Qué tipo de leyes son necesarias de aplicar en nuestro país para resolver 
los problemas ambientales?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. ¿Cuáles son los problemas ecológicos más graves de tu comunidad?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las razones que explican, según tu opinión, la crisis ecológica que vivimos en la actualidad?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Define lo que entiendas por desarrollo sostenible en equilibrio con el medio ambiente
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Participa aportando tus ideas en la lluvia de ideas que organiza tu profesor.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Desde hace algunas décadas, las actividades que realizamos los humanos causan 
muchos daños a la naturaleza, con los que afectamos la atmósfera, los mares y los 
sistemas terrestres del planeta. Algunos de estos daños son irreversibles, poniendo en 
peligro sistemas ecológicos vitales, que nos dan servicios ambientales, necesarios para 
el sostenimiento de la tierra. 

Casi todas las actividades humanas 
son responsables de la modificación 
del medio ambiente. Pero existen dos 
áreas críticas en las que se concentran 
los problemas: una es la pérdida de la 
diversidad biológica o biodiversidad y 
la otra es el cambio climático global. La 
primera es resultado de la destrucción 
o sobreexplotación de los ecosistemas, 
tanto terrestres como marinos. El 
segundo es resultado del consumo de 
combustibles fósiles para mantener 
en operación la economía de todos 
los países. Los problemas ambientales 
constituyen serios dilemas éticos para 
nuestra generación y para las siguientes, 
ya que de continuar con las mismas 
actitudes y comportamientos se está 
comprometiendo la calidad de vida de 
todos los que habitamos este planeta.

Desarrollo

Algunos efectos de las actividades humanas se ven reflejados en los siguientes problemas ambientales: el clima 
global depende de la energía que recibe del sol y de la cantidad de energía que queda atrapada en el sistema. 
La intensidad de la energía del sol no ha sido ni será la misma, las modificaciones en la rotación, órbita e 
inclinación de la tierra han originado cambios en el clima, pero en los últimos tiempos estos cambios se han 
acelerado por las actividades humanas. 

Las consecuencias del cambio climático son: sequías, pérdida de la 
biodiversidad, deshielos y cambios en el nivel del mar; inundaciones, 
eventos extremos y alteraciones climáticas. El cambio climático encuentra 
relación con otro problema de enormes magnitudes, la destrucción de la 
capa de ozono. Hoy se cree que este fenómeno podría ser la causa de millones 
de casos de cáncer de piel a nivel mundial, pero también de perjudicar la 
producción agrícola.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Responde de manera individual los siguientes cuestionamientos, mismos que te servirán para participar en 
una discusión grupal que coordinará tu profesor.

1. ¿Qué acciones humanas son las que perjudican el ambiente?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ¿Se puede lograr el desarrollo sin dañar el ambiente?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3. ¿Por qué es importante cuidar el ambiente?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. ¿Qué acciones de manera personal podemos llevar a cabo para cuidar el ambiente?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Cierre



GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA DISCUSIÓN GRUPAL
UAC Ética y Valores 2 Grupo

Nombre del profesor

Nombre del alumno(a)

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

Atributos

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.3 Reconoce sus propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Fecha Guía de observación

No. Acciones a evaluar Ponderación
Registro de 

cumplimiento Observaciones
SÍ NO

INICIATIVA
1

1 Interviene en las situaciones de intercambio 
verbal.

FORMA
1

2 Utiliza un lenguaje no verbal adecuado (postura, 
gestos y contacto ocular).

3 Controla suficientemente sus nervios para 
expresarse en público. 1

4 Sabe responder a las preguntas que le formulan. 1

PENSAMIENTO CRÍTICO

1
5

Diferencia hechos de opiniones, interpretaciones, 
valoraciones, etc., en las argumentaciones de 
otros.

6 Formula juicios y valoraciones propias. 1

7 Considera los juicios de los otros. 2

8
Emite juicios en función de criterios internos 
(consistencia interna, coherencia, congruencia, 
fiabilidad, etc.).

2

Puntaje total
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Desarrollo
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Cambio Climático.
Durante	miles	de	millones	de	años,	 la	 tierra	ha	experimentado	diversos	cambios	en	su	clima,	producto	de	
diversos	y	complejos	factores	naturales	y	algunos	catastróficos	(por	ejemplo:	caída	de	asteroides,	actividad	
volcánica), hoy en día se agrega otro factor totalmente nuevo al cambio climático. Es aquel que se está 
produciendo debido, primordialmente, a la acción humana.

El término Cambio Climático suele usarse 
de forma inapropiada para hacer referencia 
tan sólo a los cambios climáticos que 
suceden en el presente. De acuerdo a la 
ONU el término cambio climático se aplica 
al	cambio	por	causas	humanas:	por	cambio	
climático se entiende un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada 
durante periodos comparables.

Además	del	calentamiento	global	el	cambio	climático	implica	modificaciones	
en otras variables como las lluvias globales y sus patrones, la cobertura 
de nubes, el aumento de la temperatura y todos los demás elementos del 
sistema	atmosférico.	El	cambio	climático	se	está	dando	y	se	manifiesta	por	
los fuertes huracanes y las temperaturas elevadas en el verano, incluyendo el 
derretimiento de los casquetes polares. Al derretirse el hielo de los polos por el 
aumento global de la temperatura, el agua se va al mar y eleva su nivel haciendo 
desaparecer algunas de las tierras fértiles y habitables de la actualidad.

Estos cambios se están concretando en una elevación de las temperaturas medias del planeta que están afectando 
de forma muy importante y que van a provocar riesgos muy graves para la vida.

La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios 
sea mediante el uso de modelos computacionales que simulen la física de la atmósfera y de los océanos. La 
naturaleza caótica de estos modelos hace que tengan una alta proporción de incertidumbre.

Se han llevado a cabo numerosas reuniones internacionales teniendo como tema el cambio climático y se ha 
discutido las medidas para aminorarlo, enfrentarlo o evitarlo, lo que implicaría la sustitución de las fuentes de 
energía actuales para crear las condiciones necesarias para un desarrollo sostenible. 

Secuencia didáctica 2
COMPORTAMIENTOS HUMANOS QUE HAN INCIDIDO EN...

Inicio



Desertificación y Deforestación.
El Suelo es uno de los recursos naturales más 
importantes. Para su formación se requiere de 
procesos complejos de cientos, miles o millones 
de	 años.	 El	 suelo	 proporciona	 un	medio	 para	 las	
plantas y nosotros obtenemos comida, ropa y 
otros materiales de ellas. También usamos el suelo 
para construir, caminar y jugar con él. El suelo 
es un recurso que nos provee material para la 
construcción, medicamentos, el arte y otros usos.

Los	 principales	 problemas	 que	 se	 pueden	 observar	 en	 el	 suelo	 son:	 la	 erosión,	
la contaminación o la destrucción, si no se utiliza correctamente. Éste es muy 
importante	porque	además,	si	se	deteriora	puede	generar	daños	a	otros	elementos	de	
los ecosistemas.

Se	 entiende	 por	 desertificación,	 la	 degradación	 de	 la	 tierra	 en	 regiones	 áridas,	
semiáridas y subhúmedas secas, resultado de diversos factores, incluso variaciones 
climáticas y actividades humanas. La degradación de las tierras implica la reducción 
o la pérdida de la productividad y complejidad biológica o económica de las tierras 
agrícolas, los pastizales, y las regiones forestadas, y se debe principalmente a la 
variabilidad climática y a las actividades antrópicas no sustentables. 

Las	tres	principales	causas	de	la	desertificación	son	el	sobrepastoreo,	la	deforestación	
y las prácticas de una agricultura no sustentable. El sobrepastoreo y la deforestación 
destruyen el estrato de vegetación protectora que cubre las regiones áridas y 
semiáridas, haciendo posible que la erosión hídrica y eólica decapiten los fértiles 
estratos superiores del suelo. Las prácticas agrícolas no sustentables eliminan los 
nutrientes del suelo, salinizándolo, desecándolo, compactándolo o sellando su 
superficie	y	provocando	la	acumulación	de	sustancias	tóxicas.	Estas	diversas	formas	
de explotación humana que sobrecarga la degradación ecológica y perturbación 
socio-económica	derivan	de	una	combinación	de:	

1. Explotación humana que sobrecarga la capacidad natural del ecosistema, 
y que propicia el descuido o abandono de la tierra y la migración de los 
pobladores. 
2. La inherente fragilidad ecológica del sistema de recursos de las tierras secas. 
3. Las condiciones climáticas adversas, en particular las sequías recurrentes 
graves.
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Glosario

Antrópicas. 
Erosión 

desencadenada como 
consecuencia de una 

sobre-explotación 
del medio 

(sobrepastoreo, 
roturación, etc) con 

destrucción de la 
cubierta vegetal que 
puede conllevar la de 
los suelos y de la capa 

superficial.

La deforestación es una de las modalidades más drásticas de las alteraciones de la cobertura de la tierra que 
se	producen	por	acción	humana.	La	tala	continua	reduce	la	superficie	cubierta	por	los	bosques	a	una	cantidad	
estimada	a	40	millones	de	km²,	de	los	cuales	12	millones	son	bosques	abiertos.	En	los	bosques	tropicales	se	
ha desarrollado la silvicultura comercial de forma descontrolada, y la agricultura, que están provocando una 
deforestación	masiva.	En	 los	últimos	50	años,	 la	mayoría	de	 los	bosques	 tropicales	han	 sido	 incorporados	
a la producción en gran escala. La tala de bosques y selvas hace que desaparezcan estos mecanismos y se 
produzca	en	un	corto	tiempo	(1-3	años),	el	lixiviado	de	nutrientes	y	el	terreno	se	convierte	en	poco	apto	para	
la agricultura, reiniciándose el proceso de tala y urbanización.



La contaminación atmosférica. 
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la Tierra, está 
compuesta por nitrógeno (79%), oxígeno (20%) y el resto 
es vapor de agua, bióxido de carbono, gases inertes y otros 
gases	más.	Las	funciones	de	la	atmósfera	son:

1. Regular la temperatura sobre la Tierra impidiendo los 
cambios bruscos.

2. Crear las condiciones para que haya vida (respiración, 
combustión).

3. Transmitir el sonido, difundir la luz, permitir el vuelo 
de aves e insectos, así como de artefactos creados por 
el hombre y la diseminación de polen y semillas.

4. Absorber	y	reflejar	energía	solar.
5. Producir movimiento en el aire para que haya 

corrientes y huracanes.

La actividad humana ha provocado cambios importantes en la atmósfera, sobre todo a partir del siglo pasado, 
en el que comenzó a aumentar la emisión de CO

2
 en grandes cantidades debido a la utilización de combustibles 

fósiles en las actividades domésticas e industriales. La actividad agrícola también contribuye a la emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera, tal es el caso del gas metano que se produce durante el cultivo del arroz, 
la ganadería intensiva y la descomposición de la basura orgánica.

Estos gases sumados a los óxidos de azufre derivados de la combustión de algunos combustibles fósiles 
contaminan la atmósfera y generan el efecto invernadero.

Efecto Invernadero.
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El crecimiento explosivo de la población, el desarrollo de nuevos procesos industriales, la urbanización, el 
crecimiento explosivo del uso de la energía y de manera muy especial, el uso de combustibles fósiles como el 
petróleo han llevado al aumento de bióxido de carbono y otros gases en la atmósfera produciendo el llamado 
efecto	invernadero,	que	amenaza	con	calentar	de	manera	significativa	la	atmósfera	en	un	periodo	relativamente	
corto, a aumentar las temperaturas en el planeta, a cambiar los patrones de precipitación pluvial, a elevar el nivel 
de	las	aguas	del	mar	y,	en	general,	modificar	el	clima	del	planeta.
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La capa más baja de la atmósfera, conocida como tropósfera, contiene a los gases, que son responsables en 
gran parte de la temperatura del planeta, y por lo tanto, de crear condiciones aptas para la vida. 

El efecto invernadero se presenta al existir una atmósfera capaz de absorber radiación infrarroja por medio 
de gases tales como el dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua, el ozono (O3), el óxido nitroso (N2O), el 
metano	(CH4)	y	los	clorofluorocarbonos	(CFCs).	Las	concentraciones	de	estos	gases	en	la	atmósfera	son	tan	
pequeñas	que	se	conocen	como	gases	traza.	Toda	la	actividad	del	ser	humano	industrializado	ha	aumentado	
el volumen de "gases de efecto invernadero" en la atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono, metano y 
óxido nitroso. Estos gases se producen naturalmente y son fundamentales para la vida en la Tierra; impiden 
que parte del calor solar regrese al espacio, sin ellos el mundo sería un lugar frío e inerte. Pero cuando el 
volumen	de	estos	gases	es	considerable	y	crece	sin	descanso,	provoca	temperaturas	artificialmente	elevadas	y	
que	modifican	el	clima.	Este	fenómeno	da	lugar	al	Cambio	Climático	Global.

La escasez del agua.
El agua como medio natural en la Tierra ha sido origen de la vida en este planeta y es el material, al igual que el 
aire,	que	ingerimos	y	usamos	en	forma	directa.	Hasta	hace	algunos	años,	al	salir	al	campo	se	podían	encontrar	
manantiales, ríos, presas, lagunas, canales, pozos, cascadas que además de su belleza proporcionaban agua 
en forma directa. Ahora, cuando se encuentran estos cuerpos de agua muchas veces están evidentemente 
contaminados; al observar su color, olor, y objetos que transportan es obvio que no se puede aprovechar el 
agua	de	estas	fuentes,	ya	que	provocaría	graves	daños	para	la	salud	de	animales	y	personas,	y	tal	vez	hasta	la	
muerte. Este es el primer indicio de la enorme escasez del agua.

En todo el mundo se requiere cada día más agua para 
satisfacer las necesidades de la población que crece día 
con día. En 2003, el lema del Día Mundial del Medio 
Ambiente	fue	“Agua:	¡Dos	mil	millones	sufren	sin	ella!”,	
lo que da una idea de la dimensión del problema. La época 
de lluvias cada vez es más pobre como consecuencia de 
la	tala	de	los	bosques,	la	consecuente	desertificación	y	el	
cambio climático. Los mantos acuíferos naturales, que 
son muy antiguos y que constituyen una reserva muy 
importante para las poblaciones, han estado expuestos a la 
sobreexplotación y se están agotando rápidamente.

El problema de la escasez del agua se centra en su captación, almacenamiento, cuidado, reuso y distribución.
Captación. Durante la época de lluvias hay grandes precipitaciones de agua dulce en las ciudades y en 
el campo; sin embargo, no se cuenta con la infraestructura necesaria para captar el valioso líquido.

Almacenamiento. No se cuenta con la infraestructura necesaria para almacenar el agua que requiere 
la población, y para mantenerla como reserva durante la sequía. Cuando llueve en abundancia, esta 
agua se mezcla con aguas negras o de desecho. Si bien existen presas a lo largo del país, el agua de uso 
doméstico se desperdicia pues no hay un sistema que haga posible su captación o conservación.

Cuidado. Es indispensable un cambio en la educación de la población para que se tenga conciencia 
sobre	el	cuidado	del	uso	del	agua.	Este	cuidado	incluye:	uso	moderado,	conocimiento	de	procedimientos	
para no contaminar el agua en los hogares y la industria, evitar que los cuerpos de agua natural se 
contaminen con objetos, sustancias o descarga de desechos.
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Reuso. Implica crear conciencia de la población 
para reutilizar el agua siempre que sea posible 
y seguir las recomendaciones que hacen los 
expertos. Los tratamientos del agua en los 
municipios e industrias son indispensables para 
compensar la escasez del agua.

Distribución. Las autoridades tienen la 
responsabilidad de proporcionar a la población 
agua	 potable,	 pero	 el	 abasto	 no	 es	 suficiente	 y	
las poblaciones han aumentado en número de 
manera más rápida que las obras hidráulicas, por 
lo tanto, las necesidades crecen día con día y se 
deben establecer nuevas estrategias para cumplir 
con esa demanda.

La acción individual y la educación acerca de una cultura que propicie el cuidado y la conservación del agua 
pueden	hacer	la	diferencia	en	este	tema	en	los	próximos	veinte	años.

Responsabilidad de las naciones ante los problemas ambientales. 
En	 los	 últimos	 años	 se	 han	 hecho	 esfuerzos	 internacionales	 para	 reducir	 las	 emisiones	 contaminantes,	
estableciendo	acuerdos,	protocolos	y	convenios.	El	protocolo	de	Kyoto	se	firmó	en	1997	con	la	intención	de	
que	en	el	2012	se	redujera	de	manera	significativa	las	emisiones	de	tres	de	los	seis	gases	causantes	del	efecto	
invernadero:	CO

2
, CH

4
 y NO

2
. No obstante, los países con más cantidad de emisiones de contaminantes, como 

Estados	Unidos,	 responsable	del	36%	de	 las	 emisiones	 contaminantes,	no	 ratificó	este	 acuerdo,	ya	que	 su	
sistema económico y productivo se relacionan íntimamente con la emisión de contaminantes. Esta negativa a 
ratificar	el	acuerdo	también	la	siguieron	otros	países	como	Canadá,	Australia,	Nueva	Zelanda	y	Japón.

En	los	últimos	años	los	países	se	han	reunido	en	la	Cumbre	sobre	el	Cambio	Climático	(COP).	Se	han	realizado	
15 reuniones internacionales, y aún no se logran los avances necesarios para reducir los niveles de emisiones 
contaminantes	y	así	subsanar	los	daños	que	se	han	causado	al	ambiente.	En	la	XV	COP	se	instó	a	Estados	
Unidos	y	China	a	reducir	sus	emisiones,	pero	no	se	obtuvieron	avances	significativos.	La	XVI	edición	de	la	
COP (diciembre del 2010) tuvo como sede la ciudad de Cancún en nuestro país.

Responsabilidad de la industria ante los problemas ambientales. 
La actividad económica de un país está ligada con la que se desarrolla en los sectores 

de agricultura y ganadería, transformación (industria) y servicios. Estos 
sectores de una u otra manera están involucrados en el deterioro 

ambiental. Algunos tipos de cultivos como el arroz, al igual que 
la ganadería intensiva, durante su proceso desprenden grandes 
cantidades de gas metano, un gas que contribuye al efecto 

invernadero. 

La actividad industrial también contribuye al deterioro del 
ambiente	a	partir	de	cuatro	fuentes	principales:

1. Extracción y transporte
2. Producción
3. Uso
4. Residual
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La industria es responsable de la contaminación que provoca y debe usar tecnologías limpias que protejan el 
ambiente. El consumo responsable de cada individuo puede marcar la diferencia en los niveles de contaminación 
ambiental.

Inversión térmica y lluvia ácida.

Inversión Térmica.
Se le llama inversión térmica al fenómeno que se presenta 
cuando en las noches frías el suelo ha perdido calor y las 
capas del aire más cercanas a éste se enfrían perdiendo la 
movilidad y manifestándose en forma de niebla.

Este fenómeno puede durar horas o días y se torna peligroso 
para la vida cuando esta niebla se combina con gases y 
partículas tóxicas llegando a provocar la muerte. Un ejemplo 
de este fenómeno se presentó en 1952 y se conoce como la 
gran niebla en Londres, con consecuencias mortales para 
aproximadamente 12,000 personas.

Casos más recientes se han presentado en Los Ángeles, 
Nueva	York	y	la	Ciudad	de	México.	

Lluvia Ácida.
En la década de 1950, en Europa se reconoció la incidencia generalizada de un fenómeno llamado lluvia ácida. 
La lluvia ácida se produce siguiendo la dirección del viento en las áreas de importantes emisiones industriales 
de dióxido de azufre (SO

2
) y de óxidos de nitrógeno (NO

x
).

El dióxido de azufre es el resultado de la combustión del carbón de piedra y otros combustibles provenientes de 
fósiles. Es un gas que se encuentra con frecuencia en los aires contaminados. Este gas y el dióxido de nitrógeno 
(NO

2
)	son	responsables	directos	de	dos	fenómenos	contaminantes:	la	lluvia	ácida	y	la	niebla	ácida.

La lluvia ácida es una precipitación en forma de agua, nieve o 
granizo contaminada con ácidos disueltos en ella; se trata de una 
amenaza para el ambiente ya que provoca que algunos lagos se 
vuelvan peligrosos para la vida acuática.

La niebla ácida es la bruma o smog que se desarrolla en la 
atmósfera que tiene moléculas de ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
se van formando gotitas que se diseminan en áreas muy extensas, 
precipitándose de manera muy sutil.

El	dióxido	de	azufre	se	usa	como	blanqueador	en	la	fabricación	de	papel,	en	la	refinación	del	azúcar,	en	el	
procesamiento de la fruta seca y en algunos casos como gas refrigerante.

Los óxidos de nitrógeno se generan al quemar algunos compuestos orgánicos como el poliuretano, que 
comercialmente	es	plástico	flexible	y	duro,	se	utiliza	en	algunos	tipos	de	aislantes	para	habitaciones,	así	como	
para el material de relleno para sillones y colchones.



Estos gases son generados dentro de los procesos de producción, se emiten a la atmósfera y al combinarse con 
vapor de agua se convierten en ácidos sulfúrico o nítrico que regresan al suelo en forma de lluvia o granizo, 
nieve y niebla.

El	efecto	de	la	lluvia	ácida	es	dañino	para	los	peces	y	otros	animales	acuáticos,	deteriora	bosques,	cultivos	y	
materiales	de	construcción.	Es	probable	que	las	lluvias	acidificadas	puedan	penetrar	en	las	reservas	de	aguas	
subterráneas y aumentar la solubilidad de metales tóxicos. Las aguas ácidas disuelven metales como el plomo 
y el cobre. Además, afectan actividades humanas como el turismo, ya que devastan las riquezas naturales de la 
región. Afortunadamente desde la década de 1980 han disminuido las emisiones de SO

2
, gracias a que mejoró 

la calidad de los combustibles, al disminuir la cantidad de azufre en su fabricación; el resultado fue una notable 
mejoría	en	las	zonas	dañadas.

Destrucción de los ecosistema y alteración de 
procesos fisiológicos y genéticos del hombre. 

La actividad industrial ha desequilibrado diversos 
ecosistemas en los que están involucrados los reinos 
animal y vegetal.

La contaminación del agua, el aire y el suelo han intoxicado 
a animales o vegetales de consumo humano y han alterado 
las	 funciones	 fisiológicas	 y	 la	 genética.	 Ejemplos	 de	
trastornos	fisiológicos	son	las	enfermedades	respiratorias,	
sobre	 todo	 en	 las	 poblaciones	 de	 niños	 y	 ancianos,	 en	
casos extremos con resultados fatales. La contaminación 
por metales, como el mercurio, ha mostrado ser responsable de alteraciones en bebés durante el embarazo; 
tal	es	el	caso	ocurrido	en	Minamata,	Japón,	en	 la	década	de	 los	años	1950,	cuando	debido	a	emisiones	de	
metilmercurio	murieron	más	de	40	personas	y	nacieron	niños	con	alteraciones	en	el	sistema	nervioso	porque	
las	madres	habían	ingerido	la	sustancia	nociva	en	alimentos	y	agua.	Aún	se	estudian	los	efectos	específicos	de	
los contaminantes en la genética de los humanos.

A partir de la revolución industrial el bienestar de los pueblos está muy relacionado con 
el consumo de combustibles y productos derivados del petróleo que han originado la 
producción	de	artefactos,	muebles,	fibras,	materiales	que	hacen	más	cómoda	y	fácil	la	
vida, pero que tienen un alto costo ambiental por los procesos de su fabricación.

El reto actual es encontrar un alto nivel de calidad de vida sin elevar más el deterioro del 
planeta.	Es	preciso	modificar	la	tecnología	de	energía	y	considerar	fuentes	alternativas	
al petróleo como la energía solar o eólica.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B3

1. Elabora un mapa conceptual donde se destaque la importancia del comportamiento del ser humano 
respecto al uso de los recursos naturales considerando los ámbitos: social, político, económico y cultural.

2. Identifica en periódicos nacionales y locales, los problemas ambientales del mundo actual y la influencia 
de las acciones del ser humano en la generación de los mismos, discutir en grupo estas problemáticas 
para concluir con la reflexión acerca de la relación que establecen diversas culturas con la naturaleza. Al 
concluir con esta actividad elaborar un informe escrito sobre el análisis de los problemas ambientales y 
el calentamiento global que nos afecta en el mundo actual.

Cierre
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RÚBRICA PARA EVALUAR MAPA CONCEPTUAL
Bloque 3 Ética y Valores II Mapa Conceptual Fecha:
Nombre del docente:
Nombre del alumno:

Criterio Niveles Total2 puntos 1 puntos 0 punto

Profundización 
del tema

Descripción clara de los 
conceptos que componen 

el tema; considera los 
ámbitos: social, político, 

económico y cultural.

Descripción ambigua de 
los conceptos, cuenta con 
algunos ámbitos que no 

clarifican el tema.

Descripción confusa de los 
conceptos que componen el 
tema y con detalles escasos.

Aclaración 
sobre el tema

Mapa bien organizado y 
claramente presentado, así 
como de fácil seguimiento.

Mapa bien focalizado 
pero no suficientemente 

organizado.

Mapa poco claro, sin 
coherencia entre las partes 

que lo componen.

Alta calidad del 
diseño

Mapa sobresaliente y 
atractivo que cumple con 

los criterios de diseño 
planteados, sin errores de 

ortografía.

Mapa con estructura 
simple pero bien 

organizada con menos 
de cuatro errores de 

ortografía.

Mapa mal realizado que no 
cumple con los criterios de 

diseño planteados y con más 
de tres errores de ortografía. 

Elementos 
propios 

del mapa 
conceptual

Se identifican los conceptos 
principales y subordinados. 

Todos los conceptos han 
sido bien vinculados y 

etiquetados.

Los conceptos principales 
fueron bien identificados y 
subordinados pero no han 

sido bien vinculados ni 
etiquetados.

No se pueden identificar 
los conceptos principales 
y subordinados ni existe 

relación entre los conceptos.

Presentación 
del mapa 

conceptual

La presentación fue 
hecha en tiempo y forma, 

además se entregó de 
forma limpia en el formato 

pre establecido (papel o 
digital). 

La presentación fue 
hecha en tiempo y forma, 

aunque la entrega no 
fue en el formato pre 

establecido.

La presentación/exposición 
no fue hecha en tiempo y 
forma, además la entrega 
no se dio de la forma pre 

establecida por el docente.

Puntuación final



LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL ESCRITO

COMPETENCIAS A EVALUAR:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Nombre del alumno(a):     

Fecha:

EVENTO SÍ  
(1 punto)

NO  
(1 punto)

Reflexiona sobre la relación que establecen diversas culturas con la naturaleza

Identificó claramente problemas ambientales y el calentamiento global que afecta el 
mundo actual.

Estructura una conclusión del tema con ideas y argumentos de manera clara, coherente y 
sintética

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) extensión (media cuartilla cuartilla 
mínimo) y no tiene errores de ortografía.

Cuenta con portada y datos de identificación completos.

Puntaje total
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Secuencia didáctica 3
CRISIS ECOLÓGICA GLOBAL

Inicio

Desarrollo
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De	acuerdo	con	el	filósofo	Hans	Jonas,	la	reconstrucción	histórica	de	las	teorías	éticas	
arrojan	ciertas	líneas	de	interés	comunes:

• La condición humana, resultante de la naturaleza del hombre y su valoración.
• El mayor bien humano.
• El alcance y responsabilidad de las acciones humanas, que presuponen la 

regularidad y permanencia de la naturaleza.
• No había que preocuparse demasiado por ella.

Sin embargo, no solo las acciones del hombre, el avance de la tecnología y la 
explotación de los recursos naturales aparecieron como contingentes en el último 

siglo, sino que su intervención 
inadecuada y excesiva puso de 
manifiesto	en	los	daños	ocasionados	
la vulnerabilidad de la naturaleza, 
lo que representa un riesgo para el 
ser humano.

Hoy en día la ética debe 
preocuparse por el mundo en que 
vivimos, por la vida humana en 
el presente y futuro, más aún por 
algo	 más	 elemental:	 la	 existencia	
de la especie y del mundo como 
su condición de vida. Es necesaria 
la concepción y asimilación de 
nuevos derechos y deberes desde un 
principio de responsabilidad sobre 
las acciones que no sólo afectan 
lo inmediato, sino que trascienden 
la existencia individual hacia un 
futuro	inhóspito	y	que	perfilan	una	
equidad intergeneracional entre los 
seres humanos, es decir, entre los 
hombres de una época y otra. En 

ese sentido, la ética también deberá permear los distintos elementos de intervención 
humana que van desde lo económico y tecnológico hasta lo social.

Los problemas ambientales se originan por múltiples factores que interactúan entre 
sí.	A	continuación	mencionamos	algunos:

• El modelo de vida actual implica un gasto de recursos naturales y energía cada 
vez mayor.

• Las formas industriales de producción y consumo masivos suponen la 
destrucción paulatina del planeta.



113

É T I C A  Y  V A L O R E S  2

Promueves una educación ambiental para el desarrollo sostenible
BLOQUE 3

• Los	efectos	del	desequilibrio	ecológico:	aumento	en	las	temperaturas,	agujero	
en	la	capa	de	ozono,	desertificación,	acumulación	de	residuos	radioactivos,	
extensión de enfermedades como cáncer o malaria, insalubridad del agua 
dulce, inseguridad alimentaria, agotamiento de los recursos renovables y no 
renovables, entre otros.

• Desigualdad entre los países. Mientras unos derrochan los recursos, otras 
sociedades enfrentan pobreza, pero ambos contribuyen al deterioro ambiental. 
Con sólo 23% de la población mundial, los países industrializados consumen 
el 80% de la producción mundial de energía comercial, el 79% del acero, el 
85% del papel y el 86% de los metales no ferrosos.
Las empresas transnacionales promueven el crecimiento acelerado del 
transporte de mercancías a grandes distancias, produciendo grandes cantidades 
de CO2, la construcción de infraestructura de transporte y una mayor dependencia de la extracción del 
petróleo.

• El crecimiento de la población. Los procesos de concentración urbana se aceleran, particularmente en los 
países del sur donde el 90% del crecimiento poblacional tiene un carácter urbano. La población urbana 
mundial pasará de 2000 millones en 1985 a 5100 millones en el 2025. Una población en rápido crecimiento 
es una carga para los recursos naturales de un país, así como para su capacidad para proporcionar vivienda, 
atención médica, educación, agua potable y servicios de saneamiento para todos.

• El nivel de consumo. Somete a tensión al medio ambiente, con emisiones y derroches que contaminan la 
tierra y destruyen los ecosistemas.

A nivel individual, una característica que tiene relación con los problemas ambientales son los patrones sostenibles 
de	consumo.	Esto	se	refiere	al	comportamiento	personal	que	se	basa	en	las	siguientes	ideas:

1. Calidad de vida es sinónimo de poder consumir y tener más.
2. Vivir con más de todo es posible, deseable y es valorado.
3. El valor económico es poder y está por encima de cualquier otro valor.
4. Lo individual, lo propio, lo personal está por encima y en contra de lo colectivo, lo ajeno, lo social, lo 

público.

La	ética	y	su	preocupación	por	el	medio	ambiente	deben	manifestarse	en	lo	práctico	y	real,	para	que	sea	eficaz.	
Un ejemplo para una intervención ambiental positiva de la sociedad podría ser la elaboración y puesta en marcha 
de un proyecto alternativo de generación de energía eléctrica con costos económicos, sociales y ambientales 
menores, involucrando a los individuos y organizaciones particulares y no gubernamentales (ONG), sociales, 
políticas públicas y gubernamentales; eso nos llevaría de la idea a la decisión y de esa decisión a la acción 

responsable.

Es necesario que la naturaleza no sea más un supuesto, algo seguro como el suelo 
que pisamos, sino que sea motivo de preocupación y ocupación, de tal manera 

que una adecuada relación con ésta no dependa de un sistema normativo, 
código legal o imposición de valores, sino la consecuencia de la autonomía 
individual, de la autorregulación y la convicción personal en el mismo 
nivel	de	reflexión	sobre	el	respeto	a	la	vida,	a	la	dignidad	y	a	la	libertad	
del otro.

Estas ideas integran la ética de hoy, un modelo de ser, de hacer y de ver 
la realidad, un modelo que se alimenta y refuerza constantemente de muy 

diversas maneras, con hechos y comportamientos políticos, a partir de la 
publicidad, los medios de comunicación, en la educación familiar, etc.



ACTIVIDAD 1
SD3-B3

Diseña en equipo un cartel que formará parte de una exposición gráfica donde se ilustren los desastres 
provocados por la crisis ecológica y el cambio climático en su comunidad, región o México. Organizar el 
espacio donde será montada la exposición y evaluar el cartel de otros compañeros mediante una lista de 
cotejo.

Cierre
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL CARTEL

COMPETENCIAS A EVALUAR:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
8. Trabaja en forma colaborativa
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

Nombre del alumno(a):     

Fecha:

EVENTO SÍ 
(2 puntos)

NO 
(1 punto)

El cartel es producto del trabajo de todo el equipo de alumnos (as).

El cartel fue elaborado en referencia a los desastres provocados por la crisis ecológica y 
cambio climático de su comunidad, región o México.

El cartel ofrece información relevante para los alumnos(as).

El cartel contiene puntos de vista de los integrantes del equipo.

El cartel brinda alternativas de solución o atención a riesgos detectados.

El cartel permite identificar formas de prevención y apoyo.

El cartel es atractivo estéticamente.

El cartel evidencia adquisición de conocimientos.

Puntaje total



COEVALUACIÓN PARA TRABAJOS EN EQUIPO

Instrucciones: evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en la actividad. Obtengan 
la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:

3. Muy bien 2Bien 1. Regular 0. Deficiente

Número Nombre completo de los integrantes

1

2

3

4

5

6

7

Aspectos a Evaluar
Integrantes del equipo

1 2 3 4 5 6 7

Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.

Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.

Muestra una actitud 
constructiva para el trabajo.

Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la actividad.

Puntaje total:
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Secuencia didáctica 4
CÓDIGOS ÉTICOS AMBIENTALES

Inicio

Los códigos éticos ambientales son el resultado de acuerdos internacionales 
que buscan regular diversos factores que afectan el ambiente. A continuación 
analizaremos algunos de ellos.

Protocolo de Montreal.
Este protocolo entró en vigor en 1989, a raíz de las investigaciones del equipo 
de	 científicos,	 quienes	 alertaron	 al	 mundo	 entero	 de	 la	 gravedad	 de	 la	 reducción	

de la capa de ozono que protege al planeta de la radiación solar, y 
formularon la hipótesis de que este fenómeno se debía al uso intensivo de 
clorofluorocarbonatos,	 ya	 que	 la	 concentración	 de	 éstos	 reacciona	 en	 la	
atmósfera y causa el debilitamiento y destrucción de la capa de ozono. 

Una	vez	que	hubo	mayor	evidencia	que	confirmaba	la	hipótesis,	se	propuso	
el	protocolo	de	reducción	y	retiro	de	sustancias	clorofluorcarbonatadas	en	
distintos	usos	domésticos	e	industriales	como	pueden	ser	en:	extinguidores,	
refrigeradores,	 aerosoles,	 etc.	El	protocolo	de	Montreal	no	evitó	 el	daño	
que ya existe en la capa de ozono; pero al menos ha impedido que siga 

creciendo	aceleradamente	como	sucedía	hace	30	años.

La Declaración de Río. 
En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro Brasil. 
La Declaración de Río llamaba a todas las naciones a colaborar en la protección 
y restauración del medio ambiente, así como a consolidar formas de desarrollo 
sostenible. En esta declaración se mencionaba que las naciones más desarrolladas, 
las que más contaminan tenían mayor responsabilidad y mayor capacidad de acción 
para la protección ambiental. Asimismo, se formuló un plan, denominado Agenda 21, 
que	fijaba	los	objetivos	para	detener	el	deterioro	ambiental.	Se	proponían	acciones	
concretas para revertir el cambio climático, proteger la biodiversidad y erradicar la 
contaminación por sustancias tóxicas o radiactivas.

En la cumbre de Río se aprobaron dos convenios que establecieron 
las	 bases	 de	 un	 acuerdo	 global	 para	 la	 protección	 ambiental:	 el	
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco 
sobre el Cambio Climático. El primero normaba el desarrollo 
y aplicación de biotecnología, con el propósito de proteger la 
biodiversidad de cada nación; mientras que el segundo establecía 
las medidas necesarias para disminuir la emisión de gases 
contaminantes causantes del efecto invernadero.

Las acciones propuestas en Río y las que conforma la Agenda 21 se basaron en 
el principio de precaución, ya que estaban orientadas a evitar el riesgo de serios 
e	 irreversibles	 daños	 al	medio	 ambiente	 y	 a	 la	 salud	 humana,	 a	 pesar	 de	 que	 los	
estudios	científicos	no	pudieran	aportar	datos	precisos	sobre	la	probabilidad	de	que	
los escenarios negativos se hicieran realidad a corto o mediano plazo.
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En 2002, se realizó una nueva Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, Sudáfrica. Pero, a diferencia de la 
realizada	 en	Río,	 los	 resultados	 no	 fueron	benéficos,	 ya	 que	 se	 comprobó	que,	 ante	 el	 incumplimiento	 de	
las recomendaciones y los acuerdos, el estado ambiental del planeta se seguía deteriorando. Fue imposible 
alcanzar nuevos acuerdos para la reducción de las emisiones contaminantes en la atmósfera y algunos países 
mantuvieron sus políticas de no cooperación. En el 2012 una vez más en la ciudad de Río de Janeiro se reunieron 
de nuevo en la Cumbre Río +20. Los gobiernos acordaron, en conjunto con las empresas, organizaciones 
civiles,	agricultores,	científicos,	nuevas	metas	para	frenar	la	crisis	ambiental	y	reducir	la	pobreza	extrema	que	
padecen miles de millones de personas.

Protocolo de Cartagena.
El	nombre	oficial	es	Protocolo	de	Cartagena	sobre	Seguridad	de	la	Biotecnología	del	Convenio	de	Diversidad	
Biológica. En Cartagena, Colombia, se concluyó y adoptó en febrero de 1999 el Protocolo de Bioseguridad, 
originalmente.	 Se	 firmó	 en	 enero	 del	 2000,	 entró	 en	 vigor	 en	 septiembre	 del	 2003	 y	 es	 el	 único	 acuerdo	
internacional	que	regula	el	movimiento	de	transgénicos	entre	países.	En	este	protocolo	los	países	firmantes	
reconocen	que	es	necesario	controlar	la	ingeniería	genética	por	los	daños	que	puede	provocar	al	daño	ambiente	
y a la salud. 

En México, este tema de las normas y leyes para regular 
la producción, uso y distribución de OGM (Organismos 
Genéticamente	Modificados)	es	muy	importante	porque	nuestro	
país es centro de origen de algunos cultivos como el maíz, lo 
que quiere decir que aquí se encuentra la mayor y originaria 
diversidad biológica del maíz, una planta que ha sido base de 
nuestra alimentación y fundamento de nuestra cultura. Proteger la 
biodiversidad del efecto riesgoso de introducir maíz transgénico 
al país (no sólo en la siembra directa, sino en grano importado 
para consumo animal o humano e incluso procesado en miles de 
productos alimenticios) resulta un tema de bioseguridad nacional. 
Lamentablemente	 se	 ha	 impuesto	 la	 presión	 de	 las	 compañías	 transnacionales	 que	 producen	 transgénicos	
para que el gobierno actual autorice la siembra a cielo abierto de grandes extensiones de maíz transgénico, 
con el argumento de que mediante estas biotecnologías aumentará considerablemente la producción, que ha 
caído	en	 los	últimos	años	debido	a	diversos	problemas	ambientales.	No	obstante,	 los	cultivos	 transgénicos	
no	han	demostrado	en	 todos	 los	sitios	geográficos	en	 los	que	se	han	sembrado	mayores	 rendimientos,	y	sí	
se ha demostrado la transferencia accidental de transgenes, los cuales ya han contaminado los cultivos no 
modificados	genéticamente	por	la	agroindustria.

La Carta de la Tierra y otros códigos éticos mundiales o los establecidos por Organizaciones 
ambientalistas de la sociedad civil. 
En la Cumbre de Río de 1992, se propuso la redacción de una carta de la tierra, documento que constituyera 
una declaración de principios ambientales globales. La iniciativa fue aprobada, aunque, desde luego, no fue 
aceptada por algunos países más poderosos, como EUA, una vez más. A principios de 1997, se formó una 
Comisión de la Carta de la Tierra. Sus miembros son reconocidos ambientalistas de todo el mundo e incluso 
exjefes de estado. Esta comisión se ha encargado de difundir y poner en consideración la Carta de la Tierra 
desde 1998 y actualmente el borrador circula por todo el mundo para que sea revisado y enriquecido por 
organizaciones	no	gubernamentales,	grupos	civiles,	así	como	por	expertos	científicos.

El conjunto de principios y valores ecológicos que contiene la Carta de la Tierra se fundamenta en los 
conocimientos que la ciencia ha aportado sobre la situación ambiental del planeta y los posibles escenarios 
futuros; así como criterios éticos y políticos que han emanado de la convicción generalizada de la responsabilidad 



1 Sitio Web Carta de la Tierra: http://www.
google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&-
source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=ht-

tp%3A%2F%2Fwww.earthcharterinaction.
org%2Finvent%2Fimages%2Fuploads%2Fe-

charter_spanish.pdf&ei=77jEU6qoLtafyAS_io-
GgCA&usg=AFQjCNF9uJkuOKR0bhtjU0w6W-

QUDHRdKeQ&bvm=bv.70810081,d.aWw
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humana	en	la	crisis	ecológica	global.	La	Carta	de	la	Tierra	intenta	definir	los	derechos	y	las	responsabilidades	
de todos los Estados para la protección ambiental y el desarrollo sostenible mediante una declaración de 
principios básicos y generales.

Principios generales de la Carta sobre la Tierra1.

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
3. Construir	sociedades	democráticas	que	sean	justas,	participativas,	sostenibles	y	pacíficas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación 

por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. (Desarrollo sostenible).
6. Evitar	dañar	como	el	mejor	método	de	protección	ambiental	y	cuando	el	conocimiento	sea	limitado,	

proceder con precaución. (principio de precaución).
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 

regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa 

aplicación del conocimiento adquirido.
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ecológico.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano 

de forma equitativa y sostenible.
11. Afirmar	la	igualdad	y	equidad	de	género	como	prerrequisitos	para	el	desarrollo	sostenible	y	asegurar	

el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye a la dignidad 

humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos 
indígenas y las minorías.

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de 
cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento 
y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

Desarrollo



Otros Códigos éticos mundiales establecidos por las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil.

Protocolo de Kyoto.
En 1997 en Japón, se llevaron a cabo largas negociaciones que condujeron finalmente al denominado Protocolo 
Kyoto, cuyo objetivo central consistía en reducir la emisión gases de invernadero para 2012, cuando menos 5% 
menor que lo que se emitía en 1990; pero algunos de los principales responsables de la contaminación no han 
querido siquiera ratificar el Protocolo: EUA, Japón, Canadá, Rusia y Australia.

El obstáculo principal para que estos acuerdos mundiales tengan éxito es que no existe una estructura política 
mundial que los haga imperativos y, por ello, las naciones ricas se escuchan en el argumento de la soberanía y la 
protección de su propia economía para negarse a cumplir los objetivos.

Son los países desarrollados (EUA, La comunidad Europea, Australia, 
Canadá y Japón) los que tienen mayor responsabilidad en el cumplimiento 
de estos acuerdos, dado que han causado más daño al ambiente que las demás 
naciones. Pero un acuerdo justo, que en parte planteaba el Protocolo Kyoto, 
implica la distribución equitativa de cuotas máximas de emisión de gases y 
su paulatina reducción en los próximos años. Así, por ejemplo, se establece 
que grandes países en desarrollo, como China y la India, tendrían derecho a 
aumentar sus emisiones, mientras que otras naciones industrializadas, como 
EUA, deberían recudirlas para cumplir con los acuerdos mundiales. Este 
derecho a contaminar como consecuencia del desarrollo económico debe 
estar condicionado a que dichas naciones controlen de manera estricta su 
crecimiento poblacional, porque el aumento de emisiones de una población 
que crece se convertiría en un problema mayor en el futuro próximo. Las 
naciones en desarrollo no pueden aspirar a producir, consumir y contaminar 
como lo han hecho irresponsablemente las naciones industrializadas.

Protocolo de Protección Ambiental del Ártico.
Acordado en Madrid, en octubre de 1991, por el que todas las naciones signatarias se comprometen a regular sus 
actividades en la zona, previa evaluación de las mismas, sujetas a procedimientos de monitoreo e información 
hacia los demás signatarios con el fin de asegurar la minimización de cualquier tipo de impacto ambiental.

Convenio Internacional sobre Comercio en Flora y Fauna (CITES).
Convenio Internacional sobre el Comercio en Flora y Fauna amenazada por la extinción. Su propósito es velar 
porque el comercio internacional de plantas y animales no constituya una amenaza para su supervivencia.

Convenio Ramsar.
Tiene como finalidad proteger los humedales dándoles un uso racional o sostenible, debido a la importancia 
que representa para la biodiversidad.
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PROTOCOLO IDEAS PROBLEMAS AMBIENTALES  
QUE RESUELVEN

Protocolo de Montreal

1.

2.

Protocolo de Kyoto

1.

2.

Declaración de Río

1.

2.

Protocolo de Cartagena

1.

2.

Investiga qué organismos ambientalistas de la sociedad civil existen en nuestro país.

ACTIVIDAD 1
SD4-B3

De los protocolos que se incluyen en la siguiente tabla, elige dos ideas que te parezcan interesantes y que 
consideres pueden resolver el problema de la crisis ambiental.

Cierre
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Secuencia didáctica 5
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Inicio
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El medio ambiente está compuesto por 
todos los elementos que integran un ámbito. 
El ambiente terrestre ofrece las condiciones 
para la v ida e incluye elementos como la 
tierra, el suelo, el subsuelo, las aguas, la 
atmósfera, el clima, la materia inanimada 
y los seres vivos. Según la conferencia de 
las	 Naciones	 Unidas:	 El	 medio	 ambiente	
es el conjunto de componentes físicos, 
químicos, biológicos y sociales capaces 
de causar efectos directos o indirectos, 
en un plazo corto o largo, sobre los seres 
vivos y las actividades humanas”. Estos 
elementos están en contacto permanente y 
modifican	 continuamente	 el	 ambiente	 en	
que se encuentran. Existe un sutil equilibrio 
entre los sistemas que permite o impide que 
ciertos seres vivos continúen a través de los 
años	o	se	extingan.

A	fines	del	siglo	XIX,	Ernst	Haeckel	descubrió	las	relaciones	entre	los	elementos	que	
componen el medio ambiente y fue el primero en utilizar el término Ecología, mismo 
que proviene del griego oikós, casa y logos, tratado o estudio, pretendía estudiar las 
relaciones biológicas de una especie con el ambiente, este estudio se extendió hasta 
la investigación de los medios en que vive cada especie y las relaciones entre las 
mismas y August Thienemann amplió el concepto de ecología al estudio de las cadenas 
alimentarias.

Desarrollo

El conocimiento de los elementos y procesos que conforman 
cadenas alimentarias o ecosistemas, así como de los efectos 
que tiene la acción humana sobre ellos es indispensable para 
actuar de manera responsable para cuidar el ambiente.

La regla de las tres erres; Reduce, Reúsa y Recicla, facilita 
una acción individual directa para el cuidado del ambiente.

Reduce. Invita a disminuir el uso de materias primas, 
productos,	agua	y	energía.	Algunos	ejemplos	son:

1. No dejar luces prendidas cuando no se utilicen.
2. Cerrar la llave del agua mientras te enjabonas las 

manos o el cuerpo.
3. Poner cargas completas en la lavadora.
4. Utilizar aparatos y dispositivos que ahorren energía.



Recicla. Se trata de utilizar los residuos para elaborar nuevos 
productos.	También	implica	separar	los	materiales	al	desecharlos:	
plásticos, vidrio, papel y residuos orgánicos.

Reutiliza. Es dar uso a las cosas cuando todavía son útiles. Por 
ejemplo, utiliza un calcetín viejo para hacer un títere o usa una lata 
como portalápices.

La ecología se ocupa de analizar la manera en que cada elemento 
del ambiente y de los ecosistemas afecta a los demás y cómo los otros 

lo afectan. El estudio de la ecología es fundamental para entender y 
conservar el ambiente, no sólo desde el punto de vista de la biología, la 

física o la química, sino también desde la ética, es decir, desde la responsabilidad 
individual de conocer y cuidar el ambiente del mundo en que vivimos. El sistema de 

vida que hemos llevado como sociedad se basa en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la 
naturaleza. 

ACTIVIDAD 1
SD5-B3    

Elabora un mapa mental donde se exponga la relación entre la ética, la ecología, el cambio climático y el 
medio ambiente, justificando su interdependencia.

Cierre

122
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A



LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR MAPA MENTAL

COMPETENCIAS A EVALUAR:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.

Bloque 3 Ética y Valores II Mapa Mental Fecha

Nombre del docente:

Nombre del alumno:

Es fácil de identificar 
la idea central en el 

mapa

Identifica las 
metas y objetivos 
en el proceso de 
construcción del 
conocimiento, 

relaciona a la ética, 
la ecología, el 

cambio climático y el 
medio ambiente

Existe una 
representación 

semántica de las 
conexiones entre 

la información 
empleada.

La información se 
encuentra ordenada 

en categorías 
jerárquicas y 

relaciones

Incluye todas las 
teorías éticas en el 

desarrollo del mapa 

SÍ 
(1 Punto)

NO 
(0 pts)

SÍ 
(1 Punto)

NO 
(0 pts)

SÍ 
(1 Punto)

NO 
(0 pts)

SÍ 
(1 Punto)

NO 
(0 pts)

SÍ 
(1 Punto)

NO 
(0 pts)

Total:
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Secuencia didáctica 6
DESARROLLO SOSTENIBLE

Inicio

El medio ambiente se encuentra deteriorado por las acciones acumuladas que realizamos 
todos los humanos, además de la evolución de la naturaleza. Si bien el desarrollo de 
la sociedad humana ha estado basada en la explotación del medio ambiente saturado 
con contaminantes en lagos, ríos, aire, suelo, ha llegado el momento de cambiar el 
concepto de desarrollo humano por un desarrollo sostenible que respete y proteja al 
medio ambiente.

El desarrollo sostenible es la salida más viable para continuar viviendo en este planeta. 
Para la ONU el desarrollo sostenible es un factor determinante para el progreso en el 
presente	y	en	el	futuro.	Algunos	de	sus	conceptos	se	explican	a	continuación:

El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 
En la década de los setenta se concertaron acuerdos sobre la contaminación marina, 
en especial los derrames de petróleo, pero ante los crecientes indicios de que el medio 
ambiente se estaba deteriorando a escala mundial, la comunidad internacional se 
mostró cada vez más alarmada por las consecuencias que podría tener el desarrollo 
para la ecología del planeta y el bienestar de la humanidad. Las Naciones Unidas han 
sido los principales defensores del medio ambiente y uno de los mayores impulsores 
del desarrollo sostenible.

En la actualidad, la conciencia de que es necesario preservar y mantener el medio 
ambiente	se	 refleja	prácticamente	en	 todos	 los	ámbitos	de	 trabajo	de	 las	Naciones	
Unidas. La colaboración establecida entre la Organización y los gobiernos, las ONG, 
la	comunidad	científica	y	el	sector	privado	está	generando	conocimientos	y	medidas	
concretas para solucionar problemas ambientales globales. Las Naciones Unidas 
consideran que proteger el medio ambiente debe ser parte de todas las actividades 
de desarrollo económico y social. Si no se protege el medio ambiente no se podrá 
alcanzar el desarrollo.

El	 desarrollo	 sostenible	 tiene	 tres	 grandes	 pilares	 que	 deben	 estar	 en	 equilibrio:	
económico, social y ecológico. Así, el desarrollo sostenible busca que la actividad 
económica	mejore	el	sistema	ambiental,	use	los	recursos	eficientemente,	promueva	al	
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máximo	el	reciclaje	y	reutilización,	emplee	tecnologías	limpias,	restaure	los	ecosistemas	dañados,	promueva	la	
autosuficiencia	regional	y	reconozca	la	importancia	de	la	naturaleza	para	el	bienestar	del	ser	humano.

El desarrollo sostenible demanda un cambio de mentalidad en el que cada persona se sienta parte del sistema 
de	la	naturaleza	y	que	actúe	en	consecuencia	para	preservarla,	y	en	su	caso,	reparar	los	daños	causados.	

ACTIVIDAD 1
SD5-B3

Realiza una investigación documental sobre el modelo de desarrollo sostenible. Escriban un reporte escrito de 
la investigación que incluya sus características y dimensiones, especificando medidas de acción y protección 
al medio ambiente.

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
COMPETENCIAS A EVALUAR:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
8. Trabaja en forma colaborativa
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.
Nombre del alumno(a):     
Fecha:

EVENTO SÍ  
(2 puntos)

NO  
(1 punto)

Identifica las características y dimensiones sobre el modelo de desarrollo sostenible, 
especificando medidas de acción y protección al medio ambiente.
Especifica las medidas de acción y protección del medio ambiente
Interviene en las situaciones de intercambio verbal al exponer y justifica su respuesta. 
Presenta una actitud constructiva y congruente al exponer sus argumentos frente al 
grupo.
Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) y no tiene errores de ortografía.
Cuenta con portada y datos de identificación completos e incluye fuentes de información

Puntaje total

Cierre
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Secuencia didáctica 7
POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANÍA 
AMBIENTALInicio

Como parte de los derechos humanos que se establecen en nuestra Constitución 
Política,	el	artículo	cuarto,	fracción	tercera,	señala	“Toda	persona	tiene	derecho	a	un	
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Para proteger este derecho, 
el	 Estado	 mexicano	 cuenta	 con	 diversas	 leyes:	 forestal,	 de	 pesca,	 agraria,	 de	 caza,	
de asentamientos humanos, etc. La más importante es la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA). Sus objetivos son proteger el medio 
ambiente para el desarrollo y bienestar humano, establecer los medios para la protección 
de la biodiversidad, la administración y salvaguarda de áreas naturales protegidas y 
disponer de las regulaciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales.

COEVALUACIÓN PARA TRABAJOS EN EQUIPO

Instrucciones: evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en la actividad. Obtengan 
la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:
3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente

Número Nombre completo de los integrantes

1

2

3

4

5

6

7

Aspectos a Evaluar
Integrantes del equipo

1 2 3 4 5 6 7
Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.
Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.
Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.
Muestra una actitud constructiva 
para el trabajo.
Aporta el material necesario para 
el desarrollo de la actividad.

Puntaje total:
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Una de las disposiciones más relevantes de la LGEEPA es el establecimiento de un sistema nacional de 
áreas naturales protegidas, mediante el cual se intenta preservar ecosistemas ricos en biodiversidad y que 
son representativos de los paisajes naturales del país. Estas áreas naturales están protegidas para evitar las 
alteraciones	y	daños	causados	por	la	acción	humana.	Pero	son	áreas	muy	vulnerables	porque	no	dejan	de	ser	
atacadas por actividades clandestinas y criminales de tala de árboles, caza o pesca de especies en peligro de 
extinción.

Desarrollo
Entre las áreas protegidas, las más conocidas son las Reservas de la Biósfera, los 
Parques Nacionales y los Monumentos Naturales.

a) Reservas de la Biósfera. Son áreas de uno o varios ecosistemas no alterados 
mayormente por la acción humana o que requieren ser restaurados y 
regenerados. En ellos se intenta proteger las especies endémicas (propias de 
una	 región	 específica)	 y	 se	 destinan	 a	 la	 investigación	 científica,	mientras	
que el turismo está restringido. En México, existen unas 34 reservas de este 
tipo, algunas de las más conocidas son la del área de la Mariposa Monarca, 
en Michoacán; las selvas de los Tuxtlas, en Veracruz; Los Montes Azules, en 
Chiapas y los arrecifes de Sian Ka’an en Quintana Roo.

b) Parques Nacionales.	 Son	 áreas	 con	 uno	 o	más	 ecosistemas	 significativos	
por su belleza y por su valor histórico o cultural. Son áreas destinadas 
principalmente para el disfrute de la gente. En éstos se realizan actividades 
turísticas, recreativas y educativas. En estas áreas se permite la explotación 
de recursos naturales, de acuerdo a ciertas restricciones. Hay 65 Parques 
Nacionales. El más antiguo data de 1917 y es el Desierto de los Leones, al 
poniente de la Ciudad de México. Otros parques famosos son el del Pico 
de	 Orizaba,	 en	Veracruz;	 el	 Cañón	 del	 Sumidero,	 en	 Chiapas;	 Tulum,	 en	
Quintana Roo y, desde luego, el de Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

c) Monumentos Naturales. Son áreas que contienen uno o varios elementos 
naturales de carácter excepcional y que por ello poseen un valor estético, 
científico	 y	 cultural,	 aunque	 no	 tienen	 la	 variedad	 de	 ecosistemas	 ni	 la	
extensión	 suficiente	 para	 ser	 consideradas	 en	 las	 otras	 categorías	 de	 áreas	
protegidas.	Ejemplos	de	éstos	son	Bonampak	en	Chiapas	o	el	cerro	de	la	Silla,	
en Nuevo León.
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Así, un derecho y un deber fundamental de los mexicanos es conocer, cuidar y respetar las áreas naturales 
protegidas de nuestro país. La gente puede disfrutar de éstas y admirar los paisajes y la vida silvestre que las 
habita.	Sólo	que	debe	hacerlo	sin	dañar	los	ecosistemas	y	denunciar	toda	anomalía	o	actividad	clandestina	que	
se realice dentro de estos espacios. La LGEEPA establece mecanismos para la denuncia pública o ciudadana 
con el propósito de que las autoridades ambientales intervengan.

La educación ambiental, como se ha dicho, y los objetivos del desarrollo sostenible no se pueden realizar si no 
hay un contacto más estrecho con el medio ambiente que constituye el patrimonio de la nación y el patrimonio 
de toda la humanidad. 

Para superar el antropocentrismo depredador 
que ha caracterizado a la civilización 
moderna, se debe asumir el valor intrínseco 
de la naturaleza, así como un nuevo concepto 
de ciudadanía que implique la defensa y el 
cuidado del medio ambiente. De esta manera, 
la defensa del derecho de los seres vivos a 
no ser destruidos y la defensa de nuestro 
derecho a un medio ambiente saludable 
y la responsabilidad de iniciar acciones 
individuales y colectivas para proteger 
este patrimonio natural se presentan como 
dos de los desafíos éticos y políticos 
más trascendentales de la actualidad. 
La condición ética de la humanidad 
(y su propia supervivencia, como se 
ha visto) sólo podrá fortalecerse y 
preservarse si los seres humanos 
somos capaces de asumir y 
enfrentar tales desafíos.
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ACTIVIDAD 1
SD7-B3    

Realiza una investigación sobre las políticas ambientales en nuestro país respecto a: reservas de la biosfera y 
áreas protegidas. Posteriormente ubicar en su comunidad aquellos lugares que pueden considerarse como 
reservas ecológicas, así como el impacto que producen identificando las acciones concretas que realizan las 
autoridades locales y la misma comunidad para protegerlas.

Cierre
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
COMPETENCIAS A EVALUAR:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Nombre del alumno(a):     

Fecha:

EVENTO
SÍ (2 

puntos)
NO (1 
punto)

Identifica las políticas ambientales de nuestro país.

Identifica claramente las reservas de la biósfera y áreas protegidas.

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) y no tiene errores de ortografía.

Cuenta con portada y datos de identificación completos e incluye fuentes de información.

Puntaje total:



Secuencia didáctica 8
PROBLEMA AMBIENTAL NACIONAL

Inicio

130
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Los problemas ambientales de México son, en términos generales, los mismos que 
enfrenta el mundo. Se trata de problemas comunes como la gran parte de los países, que 
se	están	desarrollando	desde	hace	ya	varios	años.	A	diferencia	de	los	países	del	primer	
mundo, cuyos problemas ambientales tienen que ver con cuestiones de desarrollo de 
complejos nucleares o industria de alta tecnología que genera patrones y procesos de 
producción que afectan al medio ambiente en los países subdesarrollados y los que 
están	en	vías	de	desarrollo	como	México,	sus	problemas	no	son	tan	sofisticados	pero	
no dejan de ser igualmente importantes, diversos y variados.

Actualmente en México se enfrentan problemas serios que tienen que ver con el 
tratamiento inadecuado de los residuos sólidos, principalmente los relacionados con la 
recolección de basura, la explotación y deterioro de bosques, ya que la deforestación 
clandestina está acabándolos rápidamente. El crecimiento acelerado de la población 
y la extinción de sus especies animales y vegetales.

En particular, el deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales en el 
país es causa de la contaminación ambiental y tecnológica, además de la pobreza y 
de la gran desigualdad socioeconómica. Para poder sobrevivir, la gente pobre tiene 
la	necesidad	de	explotar	recursos	naturales	de	su	entorno	con	tecnología	ineficiente	
y	 de	 un	modo	 no	 planeado,	 que	 en	 pocos	 años	 puede	 acabar	 con	 los	 recursos	 de	
los que se servía. Por otro lado, las corporaciones agroindustriales utilizaron un 
exceso agroquímico, métodos de monocultivo que empobrecieron los suelos y ahora 
los transgénicos, que pueden afectar la biodiversidad, al reducirla por transferencia 
genética	imprevista	a	otras	especies	no	modificadas.

Una de las preocupaciones del gobierno mexicano es impulsar políticas públicas para 
el uso sustentable de la biodiversidad. Algunas estrategias que se están implementando 
son:

a) Manejo forestal comunitario
b) Reconversión de producción agrícola y ganadera
c) Unidades de manejo ambiental
d) Ecoturismo
e) Pesquerías sustentables
f) Restauración ambiental.

Así, la destrucción o degradación del ambiente natural debilita la identidad regional 
o nacional y el sentido ético de comunidad. Por ejemplo, ¿cómo sería afectada 
la identidad nacional si se permitiera que las selvas del territorio mexicano se 
extinguieran? Por ello, preservar el ambiente nacional y regional es, aparte de motivo 
de orgullo, un deber y una gran responsabilidad para mantener la pertenencia a una 
unidad simbólica, que es la Nación Mexicana.

Desarrollo



Diseña y aplica una propuesta de intervención en la solución de problemas que capten, entiendan y eviten las 
crisis ecológicas, ambientales en su comunidad considerando el contexto, social, cultural y económico, donde 
se refleje la participación de todos por igual (mujeres, niños, hombres, jóvenes y autoridades locales). 

La estructura de la propuesta puede ser con los siguientes puntos:
1. Problema detectado.
2. Propuesta de intervención.
3. Respuesta de las autoridades ante la propuesta.
4. Aplicación de la propuesta.
5. Comentarios.
6. Seguimiento.   

ACTIVIDAD 1
SD8-B3

Cierre
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GUÍA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

COMPETENCIAS A EVALUAR:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra 
y los objetivos que persigue.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de los pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana
8. Trabaja en forma colaborativa
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.
10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad y derechos de todas las personas, 
y rechaza toda forma de discriminación.

Bloque 3 Ética y Valores II Desarrollo de Proyecto Fecha:

Nombre del Docente:

Integrantes del equipo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Criterio
Niveles de dominio

TotalCompetente
3 puntos

Satisfactorio
2 puntos

Básico
1 punto

Insuficiente
0 puntos

Entrega el proyecto final con todas sus 
características en la fecha acordada.

La propuesta presentada da solución a 
los problemas detectados 

Los argumentos y opiniones que 
presentan son relevantes y los manejan 
adecuadamente.

La propuesta presentada soluciona 
un problema y puede ser considerada 
original.

El proyecto fue desarrollado de forma 
creativa.

Puntuación final



COEVALUACIÓN PARA TRABAJOS EN EQUIPO
Instrucciones: evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en la actividad. Obtengan 
la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:
3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente

Número Nombre completo de los integrantes

1

2

3

4

5

6

7

Aspectos a Evaluar
Integrantes del equipo

1 2 3 4 5 6 7
Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.
Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.
Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.
Muestra una actitud constructiva 
para el trabajo.
Aporta el material necesario para 
el desarrollo de la actividad.

Puntaje total:
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Lee cuidadosamente y subraya la respuesta correcta.
1. Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la actividad de 
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante varios periodos 
comparables.
a) Cambio Climático.
b) Contaminación atmosférica. 
c) Lluvia ácida.
d) Agujero en la capa de ozono.

2.	Acuerdo	internacional	que	se	refiere	a	la	responsabilidad	de	las	naciones	ante	los	problemas	ambientales.
a) Protocolo de Kyoto.
b) Carta de la tierra.
c) Declaración de Río.
d) Convenio de Ramsar.

3.	El	cuidado	del	medio	ambiente	depende	de:
a) La acción individual.
b) La acción del gobierno.
c) La acción de la ciudanía.
d) La acción conjunta de la ciudadanía y el gobierno.

4. Es un proceso que se da a lo largo de la vida de las personas, y tiene como propósito generar la conciencia y 
las competencias que permitan actuar en una cultura de cuidado del ambiente en el marco de la sustentabilidad.
a) Educación ambiental.
b) Desarrollo sostenible.
c) Ciudadanía ambiental.
d) Desarrollo sustentable.

5. Factores relacionados con el cambio climático.
a) Reciclaje y reducción.
b) Urbanización y desempleo.
c) Inversión térmica y lluvia ácida.
d) Políticas ecológicas ambientalistas.

6. Fenómeno que se presenta cuando, en las noches frías, el suelo ha perdido el calor y las capas de aire más 
cercanas a éste se enfrían perdiendo movilidad y manifestándose en forma de niebla.
a) Smog.
b) Inversión térmica.
c) Lluvia ácida.
d) Efecto invernadero.

7. ¿Cómo se relaciona la ética con el cuidado del ambiente?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



BLOQUE 3. PROMUEVES UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
NOMBRE:____________________________________ GRUPO Y TURNO: _________________________

Marca con una “X” tu respuesta de cada aspecto a evaluar. Recuerda que ser sincero al contestar la autoevaluación 
demuestra tu grado de honestidad y los valores que posees.

ESCALA A UTILIZAR:   3 Excelente   2. Bueno    1 Malo    0 Deficiente

No. ASPECTO A EVALUAR 3 2 1 0 OBSERVACIONES
 (Para el docente)

DISCIPLINA
1 Soy puntual en clases.

2 Mantengo el salón de clases ordenado y escribo apoyado 
en los mesabancos.

3 Porto correctamente el uniforme escolar.
RELACIÓN CON MIS COMPAÑEROS

4 Participo activamente en el trabajo colaborativo.
ATENCIÓN EN CLASES

5 Presto la debida atención en las clases.
6 Sigo las instrucciones del profesor(a).

INTERÉS EN CLASES

7 Utilizo internet como apoyo para mi aprendizaje de la 
clase.

8 Termino las actividades asignadas para realizar en el 
aula.

9 Me esfuerzo en la realización y entrega puntual de las 
tareas.

10 Organizo y copio la información de la clase en mi 
cuaderno.

11 Realizo preguntas sobre lo que no entiendo de la clase.
PARTICIPACIÓN EN CLASES
12 Expreso mis opiniones de manera razonable y coherente.
13 Realizo preguntas claras y oportunas.
14 Evito hablar sobre temas que no son parte de la clase.

DESEMPEÑOS

15
Analizo la relación entre el individuo y la sociedad para 
comprender las prácticas sociales que se desarrollan en 
la misma.

16
Participo en actividades y acciones enfocadas a la 
promoción de actitudes éticas en el entorno donde se 
desenvuelve (familia, escuela, comunidad, trabajo, etc.).

17
Argumento la importancia de actuar con conciencia 
moral en las prácticas sociales diarias para fomentar una 
convivencia armónica.

18 Analizo las diversas concepciones sobre el bien y la vida 
buena y su aplicación en las prácticas sociales cotidianas.

AUTOEVALUACIÓN
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NO. PUNTAJE EVIDENCIA SI NO OBSERVACIONES

1

Mapa Conceptual. Donde se destaque la importancia 
del comportamiento del ser humano respecto al uso 
de los recursos naturales considerando los ámbitos: 
social, político, económico y cultural.

2
Informe Escrito. Sobre el análisis de los problemas 
ambientales y el calentamiento global que nos afecta 
en el mundo actual.

3
Mapa Mental. Donde se exponga la relación entre 
la ética, la ecología, el cambio climático y el medio 
ambiente, justificando su interdependencia.

4

Investigación. Sobre las políticas ambientales en 
nuestro país respecto a: reservas de la biosfera 
y áreas protegidas. Posteriormente ubicar en su 
comunidad aquellos lugares que pueden considerarse 
como reservas ecológicas así como el impacto que 
producen, identificando las acciones concretas que 
realizan las autoridades locales y la misma comunidad 
para protegerlas.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Organizador del Portafolio de evidencias para el docente

136
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

BLOQUE TEMA EVIDENCIAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

BLOQUE 3: PROMUEVES UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Secuencia 
Didáctica 2.

Comportamientos 
humanos que han 

incidido en...

Mapa Conceptual

Informe escrito

Lista de Cotejo

Coevaluación

Secuencia 
Didáctica 5.

Ecología y medio 
ambiente Mapa mental Lista de Cotejo

Secuencia 
Didáctica 7.

Política de 
educación 

ambiental y 
ciudadanía 
ambiental

Investigación Documental
Lista de Cotejo



 ■ Analiza la relación entre el individuo y la so-
ciedad para comprender las prácticas sociales 
que se desarrollan en la misma.

 ■ Participa en actividades y acciones enfocadas 
a la promoción de actitudes éticas en el en-
torno donde se desenvuelve (familia, escuela, 
comunidad, trabajo, etc.)

 ■ Argumenta la importancia de actuar con con-
ciencia moral en las prácticas sociales diarias 
para fomentar una convivencia armónica.

 ■ Analiza las diversas concepciones sobre el 
bien y la vida buena y su aplicación en las 
prácticas sociales cotidianas.

Tiempo asignado: 11 horas.

 ■ Individuo y sociedad
 ■ Elementos que conforman la 
comunidad.

 ■ Actitudes del ser humano ante 
los demás.

Altruismo, egoísmo e 
individualismo.
Amor y solidaridad.
Odio y violencia.

 ■ Conciencia moral
Interioridad y 
autoconciencia.

 ■ El bien y la vida buena.
Eudemonismo.
Hedonismo.
Naturalismo.
Formalismo.
Utilitarismo.

 ■ Ética y prácticas sociales. 

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

 ■ Escucha y discierne los juicios de los otros de 
una manera respetuosa.

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

 ■ Analiza	 de	 manera	 reflexiva	 y	 crítica	
las manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones	 históricas	 y	 filosóficas	 para	
reconocerlas como parte del patrimonio cultural, 
su defensa y preservación.

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

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

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

 ■ Sustenta juicios a través de valores éticos en los 
distintos ámbitos de la vida.

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

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Realizas acciones morales que promueven el desarrollo 
individual y de la comunidad

BLOQUE 4

 ■ Analiza y evalúa la importancia de la ética en su 
formación personal y colectiva.

 ■ Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
 ■ Examina y argumenta, de manera crítica 
y	 reflexiva,	 diversos	 problemas	 filosóficos	
relacionados con la actuación humana, 
potenciando su dignidad, libertad y 
autodirección.



Secuencia didáctica 1
INDIVIDUO Y SOCIEDAD

Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas:

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Inicio
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México en pie, tras paso de 'Ingrid' y 'Manuel'.

Ángel Hernández
20/Sep./2013 19:03
La magnitud del desastre que dejaron a su paso por México la tormenta tropical Manuel en las costas 
del Pacifico y el huracán Ingrid en el Golfo de México fue tremenda: severos daños en la infraestructura 
de ocho entidades, más de un millón 200 mil damnificados, 263 municipios declarados en situación de 
emergencia, casi un centenar de muertos, decenas de desaparecidos, miles de personas en albergues y 
otros miles varadas. Un desastre que alcanza ya niveles históricos.

Ante la magnitud de la emergencia, sin embargo, se conjuntan grandes esfuerzos de todos los niveles 
de gobierno y de la sociedad civil en general para hacer frente a la devastación causada por las intensas 
lluvias, que de acuerdo con estimaciones oficiales afectaron en conjunto un millón de kilómetros 
cuadrados, lo que equivale a la mitad del territorio nacional.

Frente a esta contingencia climática de dimensiones catastróficas se ha requerido de un trabajo 
coordinado para sumar esfuerzos, lo que ha permitido atender lo más rápido posible, y de acuerdo a 
cada circunstancia específica, a miles de mexicanos que resultaron damnificados al perder sus viviendas 
o debieron abandonar sus hogares por el riesgo que representaban para la integridad de familias 
completas.

La sociedad civil ha tenido un papel determinante en 
estos momentos de urgencia. Ciudadanos, ya sea de 
manera individual u organizados, acudieron al llamado 
de colaborar para donar despensas o dinero en cuentas 
bancarias en apoyo de los miles de damnificados. Bancos, 
Cruz Roja, organizaciones empresariales, universidades, 
centros educativos públicos y privados, medios de 
comunicación y autoridades locales se sumaron de 
manera solidaria a la aportación de alimentos o de dinero 
a través de cuentas bancarias abiertas con ese fin.

La comunidad internacional se ha sumado también en apoyo de quienes sufrieron los embates de la 
naturaleza en México, por lo que ha empezado a llegar la ayuda de diversos países solidarios. 



En estas circunstancias de apremio que viven cientos de miles de mexicanos afectados por las lluvias, el 
apoyo y la solidaridad social, la labor de los gobiernos federal y estatal, el trabajo de las Fuerzas Armadas 
y de otras instancias de seguridad y protección civil demuestran que ningún reto es insuperable, por 
difícil que se presente, como lo afirmó el primer mandatario: “México debe seguir adelante. No es esta 
la primera vez que enfrentamos contingencias climáticas y de efectos que son producto de la fuerza de la 
naturaleza. Estamos preparados, estamos organizados, estamos coordinados”.

1. ¿Qué ideas principales destacan en la lectura?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué valores se presentan en esta situación de riesgo y vulnerabilidad de la sociedad?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué consideras que la sociedad civil se organiza para prestar ayuda a los damnificados? Argumenta tu 
respuesta.
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Desarrollo
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La	persona	 tiene	una	 triple	naturaleza:	 física-	biológica,	psíquica	y	social.	Desde	que	
nacemos	entramos	a	un	mundo	eminentemente	humano.	Ello	significa	que	partir	de	la	
relación que existe entre el individuo y la sociedad el ser humano se socializa y se vuelve 
sujeto a las normas y reglas que le demanda la cultura y por tanto la sociedad.

El sujeto se forma a partir de la interacción que tiene con los otros y es en esa relación 
donde constituye su subjetividad que representa todo el conocimiento que es producido 
por las experiencias. 

La subjetividad es una cualidad del ser humano y es un proceso dinámico que se 
construye continuamente, es por ello que las personas construimos nuestra realidad, 
nuestra historia, nuestras necesidades. Todos los seres humanos vamos estructurando 
nuestro pensamiento según las relaciones, experiencias y argumentaciones que tengamos 
en la interacción con la sociedad. 

El sujeto se va constituyendo a partir de la realidad, por lo tanto todo lo que escuche, 
sienta y vea, va a ser de gran importancia para ir estructurando su realidad y de igual 
manera su biografía-historia pero también será importante que ésta sea construida por la 
mirada de los otros individuos que lo rodean.



El sujeto no 
existe si no 

hay sociedad 
y la sociedad 
no existe si no 
existen sujetos
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La realidad social es por lo tanto una construcción 
cotidiana en donde la persona y la sociedad se van 
construyendo mutuamente, el sujeto se va insertando y 
va siendo parte de una sociedad y una cultura a partir 
de	 todas	 las	 significaciones	 simbólicas,	 ya	 que	 éstas	
precisamente son las que van a permitirle conformarse 

como un ser social.

La relación entre individuo (persona) y sociedad es un 
proceso complejo de explicar, ya que lo social no puede 

excluirse de lo individual debido a que se debe de tomar en 
cuenta la interrelación existente entre estas dos estructuras. 

El individuo llegar a ser persona porque se encuentra dentro de un círculo 
social que le hace ser persona y al mismo tiempo la sociedad, es sociedad porque dentro de ella existen 
individuos que la plasman y la hacen real. Es por esta razón que no podemos entender a la persona sino se toma 
en cuenta la estructura personal y la estructura social. El sujeto por lo tanto siempre está inmerso dentro de la 
sociedad y es dentro de ella donde la persona se mueve en situaciones y circunstancias y donde actúa sobre 
redes de diferentes vinculaciones sociales.

El hombre es un animal social. Pero, ¿qué es la sociedad? No basta con responder que es un conjunto de 
individuos, ya que no cualquier agregado de individuos constituye una sociedad. La sociedad tiene una 
estructura. Es decir, supone que quienes la conforman se relacionan entre sí de ciertas maneras y que lo hacen 
con propósitos determinados. Además, en buena medida el individuo mismo es producto de la sociedad en la 
que nace y crece.

La sociedad es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la 
finalidad	de	construir	cierto	tipo	de	colectividad,	estructurada	en	campos	definidos	de	actuación	en	los	que	
se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, 
conflicto	y	otros.

Toda sociedad es un sistema de intercambio en el que se 
satisfacen las necesidades materiales de sus miembros. 
Necesitamos de otros para sobrevivir. Damos y 
recibimos,	y	lo	hacemos,	en	parte,	con	el	fin	de	
alimentarnos y cuidar de nuestra salud. Pero la 
sociedad también nos educa, y la educación 
no consiste solamente en transmisión de 
información ni en la satisfacción neutra de 
alguna necesidad. Al desarrollar nuestras 
capacidades nos formamos culturalmente. 
La diversidad de las culturas es enorme, 
y por consiguiente también lo es la 
variedad de maneras de ser un individuo.

Aristóteles, uno de los más importantes 
filósofos	de	 la	antigüedad	griega,	define	
al hombre como un animal político, lo que 
en	 otros	 conceptos	 significa,	 que	 como	



humanos necesariamente tenemos que 
vivir en sociedad. No cabe la menor duda, 
nacemos humanos, pero lo humano no es 
meramente biológico, lo genéticamente 
dado en cada uno de nosotros. Los demás 
seres vivos, nacen ya genéticamente 
programadas para ser lo que son, y no 
pueden hacer otra cosa de lo que viene 
dado en su programa biológico.

Los seres humanos, al vivir en sociedad, a 
diferencia de los animales, nos educamos, 
nos transformamos para bien o para mal, 
ya que fuera del ámbito social esto no sería 
posible. Por esta razón el mismo Aristóteles 
nos dice que fuera de la sociedad sólo 
podrán existir los dioses o las bestias.

Se podría decir que la diferencia entre los seres humanos y los animales radica, entre otras cosas, en el grado de 
inteligencia que desarrollan; sin embargo, la inteligencia humana conlleva la capacidad de poder transformar el 
mundo. Marx entendió esta capacidad humana productiva no solamente como una transformación que genera 
bienes de consumo, sino también una capacidad humana que produce valores culturales.

Un individuo requiere de la sociedad para poder formarse y proyectarse como ser humano. Podemos decir que 
las normas o reglas sociales permiten en gran medida la convivencia, ya que regulan nuestra conducta y formas 
de relacionarnos con los demás. La tolerancia, la justicia y la solidaridad, entre otros valores, se hacen patentes 
en una comunidad integrada por seres humanos que ordenan sus vidas ya en lo individual o en lo social, de 
acuerdo a formas de vida, principios, valores, normas y leyes establecidas justamente para garantizar el bien 
común.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B4

1. Escribe las características que favorecen o dificultan la convivencia entre los seres humanos

CONVIVENCIA CARACTERÍSTICAS QUE FAVORECEN CARACTERÍSTICAS QUE DIFICULTAN

ENTRE TÚ Y TUS 
AMIGOS

ENTRE LOS JÓVENES Y 
LOS ADULTOS

2. Reflexiona y escribe ¿Cómo es tu convivencia con las personas que te rodean?, incluyendo tu familia, 
amigos, compañeros de escuela y sociedad en general. Argumenta tu respuesta.
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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A partir de la relación que existe entre el 
individuo y la sociedad el ser humano se 
socializa y se vuelve sujeto a las normas y 
reglas que le demanda la cultura y la sociedad.

El sujeto se forma a partir de la interacción que 
tiene con los otros, y es en esa relación donde 
constituye su subjetividad, que representa 
todo el conocimiento que es producido por las 
experiencias. 

La subjetividad es una cualidad del ser humano 
y es un proceso dinámico que se construye 
continuamente. Todos los seres humanos vamos 
estructurando nuestro pensamiento según las 
relaciones, experiencias y argumentaciones que 
tengamos en la interacción con la sociedad. 

El sujeto se va constituyendo a partir de la realidad, por lo tanto todo lo que escuche, sienta y vea, va a ser de 
gran importancia para ir estructurando su realidad y de igual manera su biografía-historia pero también será 
importante que ésta sea construida por la mirada de los otros individuos que lo rodean.

La relación entre individuo (persona) y sociedad es un proceso complejo de explicar, ya que lo social no puede 
excluirse de lo individual debido a que se debe de tomar en cuenta la interrelación que existen entre estas dos 
estructuras.

El individuo llegar a ser persona porque se encuentra dentro de un círculo social que le hace ser persona y 
al mismo tiempo la sociedad, es sociedad porque dentro de ella existen individuos que la plasman y la hacen 
real. Es por esta razón que no podemos entender a la persona sino se toma en cuenta la estructura personal y 
la estructura social. El sujeto por lo tanto siempre está inmerso dentro de la sociedad y es dentro de ella donde 
la persona se mueve en situaciones y circunstancias y donde actúa sobre redes de diferentes vinculaciones 
sociales.

Se	afirma	que	el	hombre	es	un	animal	social.	Pero,	¿qué	es	la	sociedad?	No	basta	con	responder	que	es	un	
conjunto de individuos, ya que no cualquier agregado de individuos constituye una sociedad. La sociedad tiene 
una estructura. Es decir, supone que quienes la conforman se relacionan entre sí de ciertas maneras y que lo 
hacen con propósitos determinados. Además, en buena medida el individuo mismo es producto de la sociedad 
en la que nace y crece.

Toda sociedad es un sistema de intercambio en el que se satisfacen las necesidades materiales de sus miembros. 
Necesitamos	de	otros	para	sobrevivir.	Damos	y	recibimos,	y	lo	hacemos,	en	parte,	con	el	fin	de	alimentarnos	
y cuidar de nuestra salud. Pero la sociedad también nos educa, y la educación no consiste solamente en 
transmisión de información ni en la satisfacción neutra de alguna necesidad. Al desarrollar nuestras capacidades 
nos formamos culturalmente. La diversidad de las culturas es enorme, y por consiguiente también lo es la 
variedad de maneras de ser un individuo.

La vida social nos permite cumplir con nuestra necesidad de recibir afecto, compartir experiencias, lograr 
una vida digna y convivir, quien no aprende a trabajar con los demás se aísla y priva de las posibilidades de 
colaborar	en	beneficio	de	la	sociedad	y	de	participar	del	afecto	y	compañerismo	de	otros.



ACTIVIDAD 3
SD1-B4

1. Realiza una investigación documental sobre la calidad de vida, participación y relación del individuo con la 
comunidad.
2. Elabora una relación de prácticas sociales propias de tu comunidad y estado, y compáralas con las prácticas 
que se desarrollan en otros estados de la república mexicana.
3. Elabora un resumen sobre la investigación y tus conclusiones del tema. 

ACTIVIDAD 2
SD1-B4

Elabora un escrito personal en el que describas tu relación con la comunidad, y qué acciones realizas para el 
cuidado y protección del medio ambiente. 

Cierre
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
COMPETENCIAS A EVALUAR:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
Nombre del alumno(a):     

Fecha:

EVENTO SÍ (1 
punto)

NO (0 
punto)

Identifica la calidad de vida, participación del individuo en la comunidad.
Identifica claramente la relación que existe entre el individuo y la comunidad.
Elabora una comparación y análisis entre las prácticas de su comunidad y estado con las 
de otros estados de la república.
Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) y no tiene errores de ortografía.
Cuenta con portada y datos de identificación completos e incluye fuentes de información.

Puntaje total:



COEVALUACIÓN

TRABAJOS EN EQUIPO
Instrucciones: evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en el trabajo en equipo. 
Obtengan la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:

3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente

Número Nombre completo de los integrantes

1

2

3

4

5

6

7

Aspectos a Evaluar Integrantes del equipo
1 2 3 4 5 6 7

Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.

Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.

Muestra una actitud 
constructiva para el trabajo.

Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la 
actividad.

Puntaje total:
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Secuencia didáctica 2
ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Inicio

Desarrollo
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Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es una comunidad?

2. ¿Qué es necesario para que exista una comunidad?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. ¿Qué importancia tiene el papel de cada individuo en el desarrollo de una comunidad?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son los valores, las costumbres y tradiciones más importantes de tu comunidad?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el mejor comportamiento que has aprendido de tu familia, tu comunidad y tu país?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Comunidad proviene del latín communitas	que	significa	lo	que	es	común	a	un	grupo	
de individuos, es decir lo aceptado por los que pertenecen a ese grupo.
 
La forma de expresión más natural y orgánica de toda relación interhumana es la 
comunidad, entendida como el agrupamiento colectivo formado espontáneamente.

Una comunidad es una verdadera y auténtica sociedad; es un conjunto de interacciones 
y comportamientos humanos que tienen un sentido y expectativas entre sus miembros. 
No sólo en acciones, sino en acciones basadas en esperanzas, valores, creencias y 
significados	compartidos	entre	las	personas.
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Puede	definirse	como	un	grupo	específico	de	personas	que	reside	en	un	área	geográfica	determinada,	comparten	
una cultura común y un modo de vida, son conscientes del hecho de que comparten cierta unidad y que puede 
actuar colectivamente en busca de una meta. Una comunidad no se entiende solamente como un conjunto de 
casas con personas, sino personas con historia, pasado, presente y futuro. 

Para Marco Marchioni, la comunidad es un conjunto de personas que habitan en el mismo territorio con ciertos 
lazos	 e	 intereses	 comunes.	 Sus	 elementos	 fundamentales	 son:	 el	 territorio,	 la	 población	 la	 demanda	 y	 los	
recursos, teniendo en cuenta que el segundo elemento, la población, es considerado como fuente de demanda 
y de recursos. 

Territorio. 
Se	 refiere	al	 espacio	geográfico	donde	vive	 la	población.	Es	decir,	 es	un	espacio	geográfico	que	nace	con	
identidad propia y que se distingue de otros espacios por atributos de índole cultural, socio-económico, físico-
natural y político-administrativo. 

En la construcción del territorio existe una dimensión humana facilita la toma de decisiones colectivas y la 
adopción de estrategias para la transformación sustentable o no del entorno, y otra que se corresponde con 
el medio natural y que constituye el soporte para la realización de actividades, usos y creaciones materiales 
y espirituales de los individuos en particular y de los grupos humanos presentes en la comunidad en general.

La manera en que la dimensión humana interactúa con el medio natural depende de la cultura, la identidad 
cultural, el patrimonio, el sistema de valores, tradiciones y creencias, que esa población que habita en el 
territorio ha heredado, construido, reconstruido, transmitido, conservado y difundido.

Población y sentimiento de pertenencia. 
Conjunto de personas que actúan e interactúan. Es un colectivo humano formado por individuos y grupos 
(primarios y secundarios) de magnitud variable, compartiendo intereses comunes, con sentimientos 
de proximidad, pertenencia, unidad e identidad colectiva y con relaciones e interacciones sociales 
intracomunitarias (individuo-individuo, individuo-grupo, grupo-grupo), a u n q u e 
también intercomunitarias (comarcales, regionales, nacionales, 
internacionales), de diverso grado y con una cierta estabilidad 
temporal.

Se considera a la población como el conjunto de personas 
que	 habitan	 en	 un	 territorio	 definido,	 que	 se	 relacionan	
entre sí con un cierto grado de interdependencia y que 
realizan actividades en común atendiendo a intereses, 
necesidades y objetivos colectivos.

El conocimiento de la población es un indicador a 
considerar	en	la	fase	de	planificación	de	las	estrategias	y	
políticas de desarrollo de la comunidad, considerando que 
en	dependencia	de	su	 identificación	con	el	 territorio	y	de	
su sentimiento de arraigo o pertenencia al mismo, aumenta 
o disminuye su capacidad para involucrarse y participar en la 
toma de decisiones colectivas.



En	la	actualidad	resulta	imposible	realizar	una	planificación	
acertada del desarrollo de la comunidad si no se tiene en 
cuenta	 el	 análisis	 del	 estado	 de	 la	 población	 (tamaño,	
distribución territorial y estructura por sexo y edad, etc.) y 
su dinámica (fecundidad, mortalidad, migración, etc.).
El sentimiento de pertenencia de la población a su 
comunidad, es fruto de un largo proceso de construcción 
cultural consciente, en el que intervienen múltiples factores, 
sobresaliendo entre ellos compartir el territorio, la historia, 
la lengua, las costumbres, tradiciones y creencias.

Este sentimiento de pertenencia es parte inseparable 
de la identidad cultural, entendida como un “conjunto 
de	 significaciones	 y	 representaciones	 relativamente	
permanentes a través del tiempo, que permiten a los 

miembros de un grupo social que comparten una historia y un territorio común, así como otros elementos 
socioculturales, tales como un lenguaje, una religión, costumbres e instituciones sociales, reconocerse como 
relacionados	los	unos	con	los	otros	biográficamente...”

En	este	proceso	de	interrelación	dinámica	y	de	aprendizaje	social	interactúan	factores	psicológicos,	lingüísticos,	
históricos, económicos y políticos que se relacionan entre sí a través de un sistema de contradicciones dialécticas 
que se establecen entre los siguientes pares conceptuales.

La consolidación de la identidad cultural tributa a la profundización del sentimiento de arraigo y pertenencia de 
los habitantes a su comunidad y al fortalecimiento de la cohesión social, por lo que se convierte en un elemento 
clave	 para	 la	 configuración	 de	 un	 proyecto	 territorial	 que,	 apoyándose	 en	 la	 herencia	 cultural	 del	 pasado,	
proyecta de manera consciente el futuro.

El hombre no 
puede vivir 
aislado, por 
naturaleza 

vive en 
comunidad.

Demanda. 
Son las necesidades, problemas, intereses y aspiraciones comunes y compartidas de 
la población en sus dimensiones actual y futura, explícita o implícita, subjetiva y 
objetiva,	existente	y	potencial,	pero	en	cualquier	caso,	necesariamente	clarificadas,	
presentadas y priorizadas en forma de demandas sociales, que constituirán el motor 
básico para generar la acción comunitaria.

Recursos.
La propia comunidad y sus miembros son los primeros recursos; después estarían las 
estructuras y organizaciones sociales como instituciones y asociaciones; así como 
los diversos equipamientos, servicios y recursos materiales y económicos de carácter 
comunitario, públicos o privados.

Toda	comunidad	grande	o	pequeña,	tradicionalista	o	moderna,	urbana	o	rural,	posee	
en su estructura interna, un conjunto de recursos que son esenciales para su buen 
funcionamiento.

Ezequiel	Ander	Egg	define	estos	recursos	como	el	“conjunto	de	elementos	humanos,	
materiales e institucionales de que dispone y a los que puede recurrir una comunidad 
para atender sus necesidades y resolver sus problemas”. 
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Los recursos de la comunidad son el conjunto de elementos humanos, 
culturales, económicos y naturales de que disponen los miembros de una 
comunidad y a los que pueden recurrir para atender sus necesidades y 
solucionar sus problemas. 
Para	la	planificación	del	desarrollo	de	la	comunidad	los	recursos	pueden	
ser:

Recursos Humanos. Se entiende como tal a toda la población real o 
potencialmente	 apta	 para	 planificar,	 organizar,	 coordinar,	 controlar	
y evaluar la utilización racional del resto de recursos que dispone la 
comunidad para su desarrollo.

Recursos Culturales. Es el conjunto de elementos, obra de la actividad 
humana, que forman parte de la herencia cultural (pasado) y de la cultura 
construida (presente) a los que pueden recurrir los habitantes de la 
comunidad para satisfacer sus necesidades y solucionar sus problemas.

Cultura, entendida como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y efectivos que caracterizan una sociedad o 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias.

Recursos Naturales. Son los elementos de la naturaleza, renovables y no renovables, utilizados por el hombre 
para satisfacer sus necesidades materiales como alimento, vestido, cobijo y medicamentos; o espirituales como 
placer estético, recreación.

Recursos Económicos. Se le considera como toda cosa, material o inmaterial, tangible o intangible, que tiene 
la capacidad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de los miembros de la comunidad.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B4

En equipo de 5 personas, realiza una investigación de campo en la que identifiques cinco personas que a 
través de sus acciones hayan dado aportes a tu comunidad, estado y al país, señalando la importancia de su 
aportación para el desarrollo de tu comunidad, y entrega tus conclusiones y el reporte de investigación a tu 
profesor.
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ESCALA DE ESTIMACIÓN 

COMPETENCIAS A EVALUAR:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra 
y los objetivos que persigue.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas 
preguntas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos 
conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
8. Trabaja en forma colaborativa.
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

Unidad de Aprendizaje: 
Bloque 4. Sec. Did. 2 Ética y Valores 2 Investigación de Campo Fecha:

Nombre del docente:

Integrantes del equipo:
1.
2.
3.
4.
5.

Para cada cuestionamiento realizado se considera la opción más adecuada o la que se apegue al desempeño alcanzado 
en la valoración del reporte de investigación

Rasgos a tomar en cuenta en
 la investigación de campo

Muy 
adecuado
4 puntos

Adecuado
3 puntos

Regular
2 puntos

Poco 
adecuado
1 punto

No 
adecuado
Sin puntos

1. La presentación del tema fue…
2. El manejo de la información que presentan 
es…
3. El lenguaje utilizado en el manejo de las ideas 
es…
4. La descripción de cada acción de los 5 
personajes, así como la aportación al desarrollo 
de la comunidad, estado y país es…

5. El análisis que presenta en la conclusión del 
reporte es…

6. El uso de las tecnologías de la información 
para el desarrollo del trabajo es…

7. El reporte final de la investigación es en 
tiempo y forma..



Rango Calificación
De 24 a 28 puntos 10

De 23 a 20 puntos 8

De 19 a 16 puntos 6

De 15 a 12 puntos 5

Menos de 12 puntos 0

COEVALUACIÓN PARA TRABAJOS EN EQUIPO
Instrucciones: evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en la actividad. Obtengan 
la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:
Grupo Turno:

3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente
Número Nombre completo de los integrantes

1
2
3
4
5
6
7

Aspectos a Evaluar Integrantes del equipo
1 2 3 4 5 6 7

Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.
Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.
Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.
Muestra una actitud constructiva 
para el trabajo.
Aporta el material necesario para 
el desarrollo de la actividad.

Puntaje total:

Cierre
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ACTIVIDAD 2
SD2-B4

A partir del trabajo de investigación, elabora una reflexión sobre lo que puedes hacer por tu comunidad, 
escuela y familia, y la importancia de la participación de los individuos en el desarrollo de la comunidad. 
Entrega la reflexión a tu profesor.



LISTA DE COTEJO PARA VALORAR LA REFLEXIÓN

COMPETENCIAS A EVALUAR
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas 
preguntas.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana
8. Trabaja en forma colaborativa.
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 
contexto global interdependiente.

Nombre del alumno(a):     

Fecha:

EVENTO SÍ 
(1 punto)

NO 
(1 punto)

Identifica y la importancia de la participación de los individuos en el desarrollo de la 
comunidad.
Analiza el impacto que tiene su participación como individuo en el desarrollo de su 
comunidad

Propone alternativas de participación individual y grupal en el desarrollo de la comunidad.

Elabora una descripción enfatizando las acciones efectivas para participar en el desarrollo 
de la comunidad.

Elabora una conclusión de la reflexión del tema analizado.

Las fuentes de información consultadas son relevantes.

Los argumentos que presentan los manejan adecuadamente y son relevantes.

Entrega en tiempo y forma el producto solicitado, cumple con los requisitos de formato 
(Arial 12, interlineado 1.5, justificado por ambos lados) y no tiene errores de ortografía; 
cuenta con portada y datos de identificación completos.

Puntaje total
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Lee con atención la siguiente historia y posteriormente contesta las preguntas que se te presentan.

El robo de la alegría.

El malvado Nonón siempre había sido un malo de poca monta y sin grandes aspiraciones en el mundo 
de los villanos. Pero resultó ser un malo con mucha suerte, ya que un día, mientras caminaba despistado 
inventando nuevas fechorías, cayó por una gran grieta entre dos rocas, hasta que fue a parar al Estanque 
de la Alegría, el gran depósito de alegría y felicidad de todo el mundo.

Entonces Nonón, que además de malo era un tristón, pensó en quedarse para sí toda aquella alegría y, 
cavando un pozo allí mismo, comenzó a sacar el maravilloso líquido para guardarlo en su casa y tener un 
poco de felicidad disponible siempre que quisiera.

Así que mientras el resto de la gente parecía cada vez más triste, Nonón se 
iba convirtiendo en un tipo mucho más alegre que de costumbre. Se diría 

que todo le iba bien: se había vuelto más hablador y animado, le encantaba 
pararse a charlar con la gente y... ¡hasta resultaba ser un gran contador de 

chistes!

Y tan alegre y tan bien como se sentía Nonón, empezó a disgustarle 
que todo el mundo estuviera más triste y no disfrutara de las cosas 
tanto como él. Así que se acostumbró a salir de casa con una botellita 

del mágico líquido para compartirla con quienes se cruzaba y animarles 
un rato. La gente se mostraba tan encantada de cruzarse con Nonón, que 

pronto la botellita se quedó pequeña y tuvo que ser sustituida por una 
gran botella. A la botella, que también resultó escasa, le sucedió un barril, y 

al barril un carro de enormes toneles, y al carro largas colas a la puerta de su 
casa... hasta que, en poco tiempo, Nonón se había convertido en el personaje 

más admirado y querido de la comarca, y su casa un lugar de encuentro para 
quienes buscaban pasar un rato en buena compañía.

Y mientras Nonón disfrutaba con todo aquello, a muchos metros bajo tierra, 
los espíritus del estanque comentaban satisfechos cómo un poco de alegría 

había bastado para transformar a un triste malvado en fuente de felicidad 
y ánimo para todos.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Secuencia didáctica 3
ACTITUDES DEL SER HUMANO ANTE LOS DEMÁS

Inicio
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1. ¿Qué es una actitud?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué actitudes positivas o negativas se presentan en el cuento?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué repercusiones tienen en el cuento las actitudes negativas de Nonón?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Menciona 5 actitudes negativas del ser humano que te hayan provocado algún daño.
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Menciona 5 actitudes positivas con las que hayas ayudado a otra persona.
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Para R. Jeffress la actitud es una respuesta mental y emocional ante las diversas 
circunstancias	que	se	presentan	en	la	vida.	No	son	específicamente	conductas	sino	
modos o formas de conducta o actuación. Se expresa exteriormente, a través de 
gestos, movimientos, palabras, gritos, risas, llanto, o a veces quietud y apatía, pero 
responde a estímulos internos, cognitivos y afectivos. No se puede tener una actitud 
frente a lo que no se conoce, o no se valora, como bueno o malo.

Significa	 tomar	una	posición	corporal	y/o	valorativa	sobre	determinados	objetos	o	
hechos, en base al conocimiento obtenido de los mismos. Ante esa representación 
mental se generan sentimientos positivos o negativos, que hacen nacer una respuesta, 
en una relación causa-efecto. 

Una actitud positiva es una reacción optimista y luchadora ante las adversidades, y 
una actitud negativa es una visión angustiosa, con la consiguiente reacción apática o 
agresiva. Hay predisposición innata a reaccionar de determinada manera ante ciertos 
estímulos, y otras adquiridas. 

Las normas éticas, sociales, religiosas y jurídicas al crear la conciencia del deber, 
tienden a lograr actitudes positivas.

Desarrollo
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Las actitudes son aprendidas. En 
consecuencia, pueden ser diferenciadas 
de los motivos biosociales como el 
hambre, la sed y el sexo, que no son 
aprendidas. Las actitudes tienden a 
permanecer bastante estables con el 
tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia 
un objeto o idea particular Las actitudes 
son las predisposiciones a responder de 
una determinada manera con reacciones 
favorables o desfavorables hacia algo. 
Las integran las opiniones o creencias, 
los sentimientos y las conductas, factores 
que a su vez se interrelacionan entre sí. 

Las opiniones son ideas que uno 
posee sobre un tema y no tienen por 
qué sustentarse en una información 
objetiva. Por su parte, los sentimientos 
son reacciones emocionales que se 
presentan ante un objeto, sujeto o 
grupo social. Finalmente, las conductas 
son tendencias a comportarse según 
opiniones o sentimientos propios.

El manejo positivo de los sentimientos y emociones provoca actitudes como altruismo, amor y solidaridad; 
por el contario, el manejo negativo de estos, produce actitudes de egoísmo, individualismo, odio y violencia. 
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Red Solidaria. 

Sonora.13 febrero, 2014 en Noticias, 
Salud, Sonora.

La Red es ambiciosa. Quiere multiplicar sus esfuerzos en un número igual a las necesidades del entorno.  
Sería una tarea titánica, sin duda, pero sus colaboradores saben que paso a paso, todo es posible. Por lo 
menos se vale imaginarlo.

Son las 8 de la noche por fuera del Hospital General y hay una fila enorme de indigentes esperando su 
turno para recibir cena. Se ríen al ver las cámaras, saludan, están de buen humor. Y cómo no, quizá sea la 
única comida al día para muchos. Se trata de la llamada “Ronda Solidaria”, organizada por la Red Solidaria 
Sonora, y cuya dinámica es muy sencilla, según lo explica Diana Coronado: “Se trata de grupos de personas 
voluntarias que aportan alimentos para las personas en situación de calle. Hay encargados que coordinan 
por medio de una agenda diaria al voluntariado. Cada quién dice qué día puede venir y la cantidad de 
lonches o porciones que puede traer, y aquí se reparte. Es de lunes a domingo, y estamos muy contentos 
porque hoy estamos repartiendo casi el doble de cuando empezamos, unas 130 porciones”. “En este 
momento somos aproximadamente 100 voluntarios activos, aunque hay personas que por lejanía, trabajo 
o enfermedad no ayudan directamente, pero sí lo hacen en especie. Cada voluntario es un reclutador 
de más personas, pues quien viene aquí se entusiasma, va y lo comenta con familiares y amigos. No hay 
alguien que no haya vuelto, al contrario, regresan con dos o tres más.”



156
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

Red Solidaria Sonora empieza en Enero del 2013, apoyando a adultos mayores en desamparo y niños 
con problemas de salud, principalmente. La idea no es original, es una adecuación de un movimiento 
ciudadano que nació en Argentina. Aunque, por supuesto, para apoyar a quién lo necesite el grado de 
originalidad saldría sobrando.

La idea subyacente de la Red es ubicar a las personas con necesidades específicas y hacer el enlace con 
otras personas o instituciones que pueda proporcionar la ayuda que mitigue la necesidad. Es una  muestra 
clara y simple de organización popular, la sociedad apoyándose a sí misma.

“La respuesta al llamado de auxilio es impresionante, hay muchísima disposición,  lo que falta en la 
ciudadanía es organización.”

“Caminando despacio, que llevamos prisa”.
El proyecto a mediano plazo más importante de la Red es ayudar a formar un comedor comunitario en 
una invasión ubicada al norponiente de Hermosillo. Diana busca su celular, como si nos fuera a mostrar 
una imagen de lo que tiene en su cabeza: “Las casa construidas ahí son de materiales muy precarios. 
Planeamos levantar la  estructura física del comedor, hacer los enlaces para obtener los alimentos, y lo 
más importante,  llevar educación nutricional a las madres. La Red quiere que esas decenas de niños que 
viven ahí puedan tener por lo menos una comida nutritiva al día. Nuestra idea es que este proyecto sea el 
piloto, para luego establecerlo en otros puntos de la ciudad, y porque no, en otras ciudades.”

“Lo interesante de una red es que no tiene estructura jerárquica, es un equipo de trabaja en lo horizontal. La 
Red suma esfuerzos de particulares, de entidades públicas y de empresas. Cualquier ayuda es bienvenida  

y será bien encauzada.”

Buscamos “que no se pierda la participación ciudadana pero 
no se despreciará la ayuda de las entidades públicas. Al 
contrario, queremos que con esa conciencia ciudadana que se 
crea al involucrarse en la problemática, el ciudadano tenga la 
capacidad, de primera mano, de reconocer la necesidad y exigir 
a donde corresponda el cumplimiento de un fideicomiso, de un 
plan social. Te vas a involucrar tanto en el problema que vas a 
saber que Sedesol sería la obligada de fomentar los comedores 

comunitarios, para los cuales no hay presupuesto, por ejemplo.”

“La Red no tiene tendencias partidarias, pero sí políticas en cuanto a que es justo que las instituciones 
públicas cumplan su responsabilidad”

Un pequeño cambio en el mundo.
“Los proyectos son tantos como las necesidades del entorno. Lo primero es empezar por lo más urgente, 
que es el hambre. Una persona alimentada puede tener energías y la cabeza clara para buscar trabajo 
y estabilidad emocional, saber que no está sola. Si comes bien, tienes salud, con salud puedes pensar 
claramente, pensando claramente puedes aspirar tener una oportunidad.”

“Nos acercamos a situaciones límite, de frontera: las personas en situación de calle, están en lo último, 
no encuentran inclusión en ninguna parte. No es voluntario, quizá sea resultado de malas decisiones, y 
de muchos factores donde su actitud tuvo que ver para desencadenar una situación así, pero el caso es 
que así están, en una situación muy vulnerable, muy dura, donde los valores morales pasan a un quinto 
termino.”

“Lo hermoso de la Red es que a todos nos ha motivado hacer algo por el prójimo, 
ver algo que te duele, y poder hacer algo para cambiar aquello. Provocar que una 
persona que sufre, de pronto esboce una pequeña sonrisa, por ejemplo.”

“Buscamos un pequeño cambio en el mundo. Solemos estar tan desilusionados 
del mundo que desdeñamos esos pequeños actos de bondad. Le tenemos miedo 
a la palabra bondad, pero la verdad es que la necesitamos mucho.”
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El manejo positivo de los sentimientos y emociones provoca, altruismo, amor y solidaridad; por el contario, el 
manejo negativo de estos, produce egoísmo, individualismo, odio y violencia. A continuación leeremos en qué 
consiste cada una de esas actitudes del ser humano ante los demás.

Altruismo, egoísmo e individualismo. 

Altruismo. Del latín alter (otro). Es el servicio 
desinteresado a las otras personas, es la 
voluntad	de	sacrificar	al	bien	ajeno	los	intereses	
personales, propios. El término fue introducido 
en	 la	 filosofía	 por	 Comte.	 El	 altruismo	 se	
contrapone al egoísmo. Altruismo es aquella 
acción y pensamiento que busca el bienestar de 
los demás, por encima de las situaciones o de lo 
que se quiera presentar, es desear el bien para 
todos y al mismo tiempo proveerlo a quienes 
podamos.
 
Altruismo es tener empatía por los otros, donde 
elegimos hacer el bien para los demás mostrando 
nuestros sentimientos y valores. El altruismo 
busca el bien de manera transparente y honesta, 
sin esperar nada a cambio.

A veces el Altruismo se vuelve negativo, porque 
se enfoca tanto en otros, que llega al punto de no 
importar si se tiene que pasar por encima de uno 
mismo. 

Egoísmo. La palabra egoísmo supone el amor por demás exagerado que una persona siente por sí misma y 
que entonces, por esta razón, le hace atender desmedidamente su propio interés, despreocupándose casi por 
completo del de los demás. La persona egoísta, tal como se denomina a quien padece este tipo de conducta o 
comportamiento no se interesa para nada por lo que le ocurre a su prójimo sino que se conduce por su absoluta 
conveniencia.

El concepto de egoísmo proviene de alguna manera del de ego, que según 
nos indica la Psicología, resulta ser la instancia psicológica en la cual el 
individuo pasa a ser consciente de su yo y de su identidad propia. En la 
vida puede ser que nos encontremos con tres categorías de egoísmo, el 
psicológico (la conducta del hombre está movida por motivaciones auto 
interesadas), el ético (las personas ayudan con el objetivo de obtener algún 
tipo	de	beneficio	por	la	misma)	y	el	racional	(la	búsqueda	del	interés	propio	
es el resultado del empleo de la razón).

El altruismo es el principal oponente del egoísmo, porque una persona 
altruista a diferencia del egoísta, se preocupará primeramente por su 
prójimo,	por	darles	bienestar	a	quienes	lo	rodean,	llegando	a	sacrificar,	de	
ser necesario incluso, su propio bienestar. 
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Individualismo. 
El concepto de individualismo se utiliza para hacer referencia a la preferencia del individuo como elemento 
importante y central de todas las cuestiones relacionadas con la vida humana. Si bien hoy en día la noción de 
individualismo	expresa	una	connotación	ciertamente	despectiva	y	negativa,	 la	misma	surge	en	el	siglo	XV	
como revalorización del lugar del individuo frente a Dios y a la religión. 

Hoy en día, el término de individualismo, es entendido en cierto sentido como elemento negativo de nuestra 
sociedad. Así, una persona individualista ya no es una comprendida como una persona libre sino como una 
persona que se interesa solamente en sí misma, que no tiene en cuenta las necesidades o intereses de aquellos 
quienes	la	rodean	y	que	actúa	siempre	en	su	beneficio.	

Amor y solidaridad.

Amor. Suele denominarse amor al sentimiento o afecto que implica confraternidad entre los seres humanos. En 
efecto,	si	bien	son	muchas	las	definiciones,	en	todas	ella	subsiste	la	noción	de	unidad	entre	dos	o	más	personas.	
Se habla de amor hacia la pareja, del amor a la familia, del amor erótico, etc. No obstante, esta pluralidad de 
sentidos,	diversos	autores	 tienden	a	 identificar	dos	clases	de	amor	con	 sus	características	propias:	 el	 amor	
posesivo y el amor abnegado. 

El amor posesivo también suele llamar amor por interés; 
un ejemplo claro de este tipo de emoción puede darlo el 
amor erótico. En este caso la persona se siente atraída por 
aquello de lo que carece, por aquello que experimenta 
como	falta.	Cabe	señalar	que	este	tipo	de	amor	puede	ser	
ético o no dependiendo de las circunstancias.

El amor abnegado es aquel en que la persona entrega algo 
de sí a los demás para bien de estos. Así, se encuadrarían 
en este tipo de afecto aquellas obras de altruismo 
desinteresado, que podemos observar en aquellos 
personajes de la historia que han hecho del servicio al 
prójimo un modo de vida. 

En la realidad humana ambos tipos de amor están conectados de modo tal que es difícil en ocasiones hacer una 
distinción entre ellos. Un amor auténtico se reconoce por el respeto a la individualidad, el cuidado mutuo y la 
responsabilidad.

Solidaridad. 
Se conoce con el término de solidaridad a aquel sentimiento o valor, a través del cual las personas se sienten 
y reconocen unidas, compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales y conformando además uno de 
los pilares fundamentales sobre los que se asienta la ética moderna.

Para la Sociología, el término solidaridad es un sentimiento que supone la unidad de los lazos sociales que 
unirán a los miembros de una determinada sociedad. La solidaridad es el pilar que cualquier sociedad que 
quiera crecer y desarrollarse en armonía y paz necesitará y deberá observar para lograr tal estado. 

Según	Durkheim	existen	dos	tipos	de	solidaridades,	la	orgánica	por	un	lado	y	la	mecánica	por	el	otro.



La Solidaridad Orgánica suele darse con mayor frecuencia dentro de las sociedades desarrolladas y consiste 
en la fuerte especialización que ostentarán cada uno de los individuos que la integran y que a su vez origina 
una marcada interdependencia que será la base de la cohesión y la solidaridad grupal de las personas con su 
sociedad, De esta manera, entonces, cada individuo posee una parte de los conocimientos generales y sus 
recursos, generando que todos dependan de todos. La Solidaridad Orgánica es una clara consecuencia de la 
división de trabajo y de la diferenciación de las funciones.

Por su lado, la Solidaridad Mecánica, se da con mucha más frecuencia 
y presencia en los países poco desarrollados, ya que la misma se 
caracteriza por una total competencia de cada individuo en la mayoría 
de los trabajos, dándose tan solo una mínima diferenciación a razón de 
edad y género. En este tipo de sociedad todos saben lo que tienen que 
hacer para sobrevivir, no hay una necesidad del otro, por lo cual claro, 
se esfuma un poco eso de la solidaridad, de tenderle el lazo al otro.
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México, primer lugar en bullying a nivel mundial.

Etcétera. 07 de agosto, 2014
México ocupa el primer lugar en el mundo con mayores casos de bullying, el problema cada vez se torna 
más difícil ya que a la fecha, el 65% de los niños mexicanos han sufrido acoso escolar.

“El bullying sabemos que es algo de intimidación, de acoso escolar, que esto les produce menor éxito 
universitario, menor éxito laboral a la larga, el bullying te condiciona baja autoestima, depresión, ansiedad, 
bajo aprovechamiento escolar”, explicó Oscar Flores Caloca, endrocrinólogo pediatra del Hospital Infantil 
de México.

En rueda de prensa, el especialista advirtió que el próximo 18 de agosto, más 25 millones de niños 
regresan a clases, por lo cual, es necesario emprender acciones que detengan estas prácticas nocivas y 
mejoren la autoestima de los acosados.

“México es número uno a nivel internacional de bullying, es algo que tenemos que poner atención y el 
bullying es entre un acosador y un acosado, usualmente el acosador es mucho más grande en talla que 
la persona a la que está produciéndole el bullying”, apuntó. Pero además del peso, usar lentes, tener 
acné, ser inteligente o incluso el color de pelo son factores que usan los acosadores para hostigar a sus 
compañeros. 

Justo el día de ayer, la empresa española My Observer, por medio de su 
estudio “Violencia en Internet 2013-2014” detalló que además del acoso 
físico, hay un importante aumento en el acoso cibernético. 

Desafortunadamente, muy pocas organizaciones, órganos 
gubernamentales o medios que retoman el tema en sus portales web, 
cuentan con medidas de prevención o información que pueda ayudar 
tanto a los estudiantes, como a los agresores, escuelas y familias. 

“Tratamos de inculcar valores a los que están siendo abusados, pero realmente a los que tenemos también 
que tratar es a los abusadores, es golpearle por los dos lados al bullying”, concluyó el especialista.
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Odio. Es aquel sentimiento de antipatía, de rechazo 
muy intenso que una persona siente hacia otra o 
hacia algo. El odio es el sentimiento más negativo 
que un ser humano pueda experimentar en su vida, 
porque con él le desea el mayor mal posible, ya 
sea al sujeto u objeto odiado. La enemistad y la 
repulsión son las dos cuestiones que se vinculan 
más estrechamente con el odio. 

El odio genera dos comportamientos, por un lado 
el de evitar aquello que se odia y por otro lado la 
destrucción de aquello que genera odio. Cuando el 
sentimiento de odio se encuentra dirigido a un ser 
humano puede verse materializado en insultos o 
agresiones físicas.

El	odio	se	ha	identificado	como	el	sentimiento	opuesto	al	amor,	de	todas	maneras,	hay	quienes	sostienen	que	
del amor al odio y viceversa existe un corto camino, ya que por lo general el odio es despertado por aquellas 
personas importantes para la persona.

Entre las razones que llevan a alguien a sentir odio por otro o por algo se cuentan que ese otro lo haya 
hecho sufrir o haya amenazado su existencia y la de sus seres queridos. Por tanto, la violencia resulta ser la 
consecuencia más común del odio. Tanto en el aspecto personal como en el ámbito social, todo aquello que 
remite a la violencia generará un sentimiento de intenso rechazo.

Violencia. 
Se entiende por violencia aquellos actos que tengan que ver con el ejercicio de una fuerza verbal o física sobre 
otra	persona,	animal	u	objeto	y	que	tenga	por	resultado	la	generación	de	un	daño	sobre	esa	persona	u	objeto	
de manera voluntaria o accidental. La violencia puede, además, ser ejercida por una persona sobre sí misma.

Se estima que la violencia es el acto de ejercer algún tipo de agresión 
sobre	otro	o	sobre	uno	mismo.	Este	acto	de	agresión	implica	el	daño	o	
destrucción a través de muy diversos métodos que pueden ir desde lo 
físico y corporal hasta lo verbal y lo emocional. Aunque en la mayoría 

de los casos la violencia es explícita y visible, muchas veces, la presencia 
de la violencia puede ser tácita o implícita. 

El recurso a la violencia puede estar relacionado con la acción de un individuo 
o de un grupo de individuos, pero también, y en muchos casos es aquí cuando 

logra mayor alcance, puede estar ejercida por organismos o instituciones desde 
las cuales se transmiten mensajes violentos, discriminatorios y agresivos hacia 

la población. Normalmente, los resultados de tal tipo de violencia se hacen 
claramente	evidentes	en	las	sociedades	que	pueden	entrar	en	graves	conflictos	y	

luchas entre sí.

Hay diferentes tipos de violencia que por lo general se ejercen sobre algunos grupos sociales o individuos más 
desprotegidos	como	pueden	ser	las	mujeres,	los	niños,	los	jóvenes,	los	ancianos,	algunas	etnias	tradicionalmente	
menospreciadas en algunos ambientes, grupos religiosos y minorías de diverso tipo.



ACTIVIDAD 1
SD3-B4

1. Estudia y describe 6 casos observados en la familia, amigos, la escuela, el estado, el país y el mundo, en los 
que se reflejen actitudes y acciones de las personas en los aspectos: egoísmo, altruismo, amor, solidaridad, 
odio y violencia y analiza sus implicaciones para la sociedad.
2. Escribe la información en el registro anecdótico.
3. Comenta tus conclusiones con el grupo.

 REGISTRO ANECDÓTICO

Caso y ámbito Actitudes y 
acciones Análisis del caso

La Familia

Los Amigos

La Escuela

El Estado

El País

El Mundo

Conclusiones:

161

É T I C A  Y  V A L O R E S  2

Realizas acciones morales que promueven el desarrollo individual y de la comunidad
BLOQUE 4



ACTIVIDAD 2
SD3-B4

1. En equipo desarrollen un proyecto pensando en poder aplicarlo en el grupo, la escuela, la familia o la 
comunidad, donde pongan en práctica el altruismo, amor y solidaridad; evitando el odio, la violencia y el 
egoísmo.
2. Expongan el proyecto frente al grupo.
3. Realicen la coevaluación del trabajo en equipo.

Cierre
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL
Bloque 4 Ética y Valores II Exposición Oral Fecha:
Nombre del docente:

    S = Sí lo realizó    N = No lo realizó    SE= Sin elementos para valorar

Alumno

Expresa ideas 
y conceptos 

mediante 
representaciones 

lingüísticas.

Aplica distintas 
estrategias 

comunicativas 
según quienes 

sean sus 
interlocutores, 

el contexto 
en el que se 
encuentra.

Maneja 
tecnologías de 
la información 

y la 
comunicación 
para obtener 
información y 

expresar ideas.

Estructura 
ideas y 

argumentos de 
manera clara, 
coherente y 

sintética.

Aporta puntos 
de vista con 
apertura y 
considera 

los de otras 
personas 

de manera 
reflexiva

TOTAL

S N SE S N SE S N SE S N SE S N SE S N SE

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

Observaciones:



GUÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

COMPETENCIAS A EVALUAR:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de los pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana
8. Trabaja en forma colaborativa.
8.1 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.
10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad y derechos de todas las personas, 
y rechaza toda forma de discriminación.

Bloque 4 Ética y Valores II Desarrollo de Proyecto Fecha:
Nombre del Docente:

Integrantes del equipo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Criterio
Niveles de dominio

TotalCompetente
3 puntos

Satisfactorio
2 puntos

Básico
1 punto

Insuficiente
0 puntos

Entrega el proyecto final con todas sus 
características en la fecha acordada.
Más del 80% de las fuentes de información 
consultadas son principalmente relevantes.
Los argumentos y opiniones que 
presentan son relevantes y los manejan 
adecuadamente.
La propuesta presentada soluciona un 
problema y puede ser considerada original.
El proyecto fue desarrollado de forma 
creativa.

Puntuación final
Rango Calificación

De 13 a 15 puntos 10
De 10 a 12 puntos 8

De 7 a 9 puntos 6
Menos de 6 puntos 5
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COEVALUACIÓN PARA TRABAJOS EN EQUIPO

Instrucciones: evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo cuando participaron en la actividad. Obtengan 
la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

Grupo Turno:
3. Muy bien 2. Bien 1. Regular 0. Deficiente

Número Nombre completo de los integrantes

1

2

3

4

5

6

7

Aspectos a Evaluar Integrantes del equipo
1 2 3 4 5 6 7

Aporta sus conocimientos para 
lograr los fines de la actividad.

Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.

Escucha y respeta las opiniones 
de los demás.

Muestra una actitud 
constructiva para el trabajo.

Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la actividad.

Puntaje total:
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Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

El bien y el mal.

Habían acudido muchos alumnos de todo Japón al retiro de meditación de Bankei. Durante el retiro, un 
alumno fue sorprendido robando. Bankei fue informado del asunto con la petición de expulsar al alumno, 
pero Bankei lo ignoró.

Por segunda vez sorprendieron al mismo alumno robando, y de nuevo lo llevaron ante Bankei, quién volvió 
a dejarlo pasar por alto. Esto enfadó mucho al resto de alumnos, que firmaron en conjunto una petición 
para que el ladrón fuera expulsado. Amenazaban con irse todos en bloque si el maestro no les hacía caso.

Cuando Bankei se enteró de la petición llamó a todos los alumnos diciendo: Son alumnos inteligentes – les 
dijo -, saben lo que está bien y lo que está mal. Pueden ir a otro sitio a estudiar si así lo desean; pero este 
pobre alumno ni siquiera distingue entre el bien y el mal. Si yo no le enseño ¿quién lo hará? Voy a dejarle 
permanecer aquí, aunque todos los demás se marchen.

Un torrente de lágrimas brotó de los ojos del alumno que había robado. Todo deseo de volver a robar 
había desaparecido instantáneamente.

                Autor anónimo.

Secuencia didáctica 4
CONCIENCIA MORAL

Inicio
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1. ¿Cuál es el mensaje que transmite el autor del cuento?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ¿Conoces la diferencia entre el bien y el mal? Argumenta tu respuesta:
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo aprendiste a diferenciar entre el bien y el mal?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. ¿Qué significa ser consciente de sí mismo?
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Desarrollo
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La conciencia es la capacidad que tiene un sujeto de conocerse a sí mismo y a su 
entorno. El término proviene del latín cum scientĭan,	que	significa	con	conocimiento.	
La conciencia permite al ser humano reconocerse como un ser autónomo en 
permanente interacción con demás. 

La moral es el conjunto de creencias y normas que guían y orientan el comportamiento 
de las personas, individualmente o en grupo, en una sociedad determinada, es algo así 
como el parámetro que estas tienen para saber cuándo algo está mal o bien.

Etimológicamente la palabra deriva del latín moris, cuya 
traducción sería la de costumbre, entonces y aunque la 
mayoría de la gente utiliza los términos moral y ética 
indistintamente, moral está más asociado a la acción 
concreta y práctica. 

La moral, como decíamos, está estrechamente vinculada 
a la acción, en tanto, cada acción humana tendrá una 
incidencia en el ámbito social produciendo algún tipo 
de consecuencia que puede ser positiva o negativa y por 
esta situación será que una acción será juzgada como 
buena o como mala, según corresponda, por el resto de 
la sociedad, por eso es que es necesario para la feliz y 
sana convivencia de un grupo, que exista esta especie de 
guía preestablecida de acciones buenas y malas para que 
cada individuo que recién sale al mundo sepa de qué lado 
decidirá estar. 

En cada individuo está el elegir qué camino querrá seguir, aquel que se ajusta a la normativa moral del lugar 
en el que vive o bien revelarse contra él, pero ateniéndose a las consecuencias positivas o negativas que esto 
por supuesto tendrá.

Los actos morales, como actos que son, están orientados hacia el exterior, la realidad, el mundo, los demás. 
Pero por ser morales, tienen un aspecto interno, que es el que hace que sean valorables. No podemos olvidar 
que somos morales porque sabemos que podemos elegir, porque sentimos que tenemos posibilidad de seguir 
caminos diferentes en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias. 
La conciencia de estas consecuencias es la base del aspecto interno de la moral, en ella está el origen de la 
valoración de nuestros actos, nuestros hábitos o nuestro modo de vida.

Pero la conciencia moral es también conciencia de la libertad, 
conciencia de que no todas las posibilidades de elección son 
igualmente valiosas. Por eso es especialmente importante 
plantearnos qué es y cómo funciona. La misma palabra que usamos 
para	referirnos	a	ella	ya	nos	da	una	pista:	estar	consciente	significa	
darse cuenta de lo que ocurre alrededor. La conciencia es una forma 
de conocimiento o de percepción. La conciencia moral es con lo que 
nos damos cuenta de lo que vale, de lo que merece la pena para la 
vida, de lo que es bueno, de lo que no merece la pena, de lo malo, o 
de lo que hay que evitar.



Interioridad y autoconciencia.

La interioridad en las personas esta determinadas por ese saber profundo de que el yo, es el único responsable 
y fuente de todas las actividades que realiza una persona.

La autoconciencia implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones. Así como 
conocer nuestras propias emociones y cómo nos afectan, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. 
La conciencia emocional implica en nosotros tener la capacidad de reconocer la manera en que nuestras 
emociones afectan a nuestras acciones, además de saber utilizar adecuadamente nuestros valores para que nos 
sirvan de guía en el momento que tomamos de decisiones. 

Nuestros	 sentimientos	nos	 acompañan	 siempre	 en	nuestras	 acciones,	 pero	 raramente	nos	damos	 cuenta	de	
ellos,	y	solamente	nos	percatamos	cuando	se	han	desbordado.	Por	ello	es	necesario	hacer	esa	pequeña	pausa	
para reconocerlos y saber que con ellos podemos afectar a los demás y a nosotros mismos.

Cuando	poseemos	la	autoconciencia	somos	conscientes	de	nuestros	puntos	fuertes	y	debilidades,	reflexionamos	
y somos capaces de aprender de la experiencia; estamos abiertos a nuevos puntos de vista y a la formación 
continua. Así mismo nos permite reconocer y corregir nuestros fallos. 

Según	John	Mayer,	psicólogo	de	 la	Universidad	de	New	Hamshire,	“la	conciencia	de	uno	mismo	significa	
percatarse	 de	 nuestro	 humor	 y	 también	 de	 nuestra	 idea	 sobre	 ese	 humor”.	Es	 experimentarse,	 reflexionar,	
distinguirse de los demás; es darse cuenta de las actividades, es hacer uso de la autoconciencia. 

La autoconciencia es una función compleja que lleva a cabo el individuo para conocerse a sí mismo, respecto 
a sus pensamientos, deseos, sentimientos o emociones, valoraciones, intenciones y acciones. Si una persona 
tiene poco conocimiento de sí misma, ignorará sus propias debilidades y carecerá de la seguridad que brinda el 
tener una evaluación correcta de las propias fuerzas. Las personas que tienen autoconciencia también pueden 
ser	capaces	de	energizar	a	los	demás,	de	comprometerse	y	confiar	en	quienes	desarrollan	una	tarea	con	ellos.

Conocerse así mismo es un proceso necesario para ejercitar la interioridad y la autoconciencia y tener una 
actitud constante que implique el deseo de quererse conocer a sí mismo para poder ejercer control sobre 
nuestros sentimientos, deseos y emociones, también para ejercer de forma responsable la libertad que tiene 
cada persona.

La importancia en esta situación estriba en que las personas 
pertenecemos a una comunidad, y que esta autoconciencia 
sirve para sostener una mejor convivencia social.
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1. ¿Qué papel juega la conciencia moral en el caso que presenta el texto?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ¿Qué papel juega la autoconciencia de Yolanda Linares al tomar la decisión de regresar el dinero? 
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. ¿Consideras que los individuos deben ajustarse estrechamente a los códigos morales vigentes en las 
comunidades en donde viven, o deben emplear la Ética como ciencia para decidir cuáles de estos códigos 
deben seguir y cuáles no y por qué? Justifica tu respuesta:
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Discute con el profesor y los compañeros de grupo tus conclusiones.

Mujer regresa 50 mil pesos que se encontró tirado en Guadalajara.

Una mujer encontró 50 mil pesos adentro de una carpeta tirada en la calle, buscó a la dueña y tras regresar el 
dinero, se negó a recibir una gratificación.

Los hechos ocurrieron en días pasados sobre la calle 36, la señora Yolanda Linares que se mantiene de vender 
desayunos, encontró el dinero en efectivo y en documentos cobrables: “Me preocupé mucho, pensando en 
la persona, la dueña, pues cómo estaría ella y lo que hice fue pedirles a mis hijas que por favor me buscarán 
algún teléfono o domicilio qué sé yo, dónde pudiera yo localizar a ésta persona para entregarle esos y darle su 
tranquilidad”.

Tras localizar a la dueña de los 50 mil pesos, ésta con lágrimas le quiso ofrecer un dinero de gratificación, pero 
la señora Linares no los recibió: “Dejarles a mis hijos, ahora sí que un ejemplo de que, pues lo que no es de 
uno, no es y entregarlo”. 

(Por José Luis Jiménez Castro. Notisistema.com)

ACTIVIDAD 1
SD4-B4

Lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas que se te presentan a continuación.

Cierre



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es el bien?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ¿Qué es la vida buena?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. ¿Qué es la felicidad?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. ¿Qué puedo hacer para estar contento con mi vida y mi conciencia moral?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 5
EL BIEN Y LA VIDA BUENA

Inicio

Desarrollo
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A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 los	 filósofos	 se	 han	 preocupado	 por	 definir	 el	 bien.	 Cada	
pensador tiene una idea diferente del bien, pero a la vez conducen a un mismo, es decir, 
la búsqueda la buena vida para la humanidad. Unos dicen que lo bueno es lo que produce 
placer, otros lo que es útil, el logro del éxito o la satisfacción personal o la conquista de la 
felicidad. A continuación, revisaremos algunas teorías de lo bueno desde la perspectiva 
de	algunos	filósofos.	

EUDEMONISMO: El bien como felicidad. Aristóteles. 
Del griego eudaimonía que	significa	felicidad,	el	 término	se	aplica	en	general	a	 toda	
teoría ética que considera que la felicidad es el bien que buscan por naturaleza los seres 
humanos.	 En	 este	 sentido	 todas	 las	 éticas	 de	 la	 antigüedad	 clásica	 comparten	 dicha	
característica, diferenciándose a la hora de determinar en qué consiste la felicidad, de 
la	que	ofrecen	distintas	concepciones:	la	fortuna,	la	abundancia	de	bienes	materiales,	el	
placer, la dicha interior, la rectitud moral, la sabiduría o la serenidad de ánimo.
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No obstante el término se asocia preferentemente a la teoría ética de Aristóteles, a la que habitualmente se 
denomina,	sin	más	especificaciones,	eudemonismo.	Según	él,	la	consecución	de	la	felicidad	(la	vida	buena,	la	
vida feliz) es el resultado de la acción humana, a la que se puede acceder por la práctica de las virtudes éticas 
(regulando la conducta por la regla del término medio) y las virtudes dianoéticas (de las que la forma parte la 
prudencia) que conducen a la sabiduría, el estado ideal de felicidad.

Según Aristóteles todo ser natural tiende a la actualización de lo que le es más propio, 
de lo que es de modo esencial y al mismo tiempo, le distingue del resto de los seres 
naturales.	El	fin	hacia	el	que	tiende	cada	ser	particular	es	por	relación	a	él	mismo,	un	
bien. Así, para el hombre, el bien consistirá en "ser hombre". Y puesto que el hombre 
se distingue del resto de los animales por la "razón" (el noûs) para el hombre el "bien 
supremo" consistirá en la actualización de su "racionalidad" (nóesis). 

Actúa del modo más "excelente" o "virtuoso" el que tanto en el decir como en el hacer o el actuar, se comporta 
racionalmente	o	se	conduce	como	un	ser	racional.	Así,	en	lo	que	al	hombre	se	refiere,	 la	"excelencia"	o	la	
"virtud" (areté) consiste en actuar "según la razón". En su famosa Ética a Nicómaco, Aristóteles se expresa a 
este	respecto	en	los	siguientes	términos:

"Todas las cosas obtienen su forma perfecta cuando se desarrollan en el sentido de su propia excelencia 
(areté). […] Busquemos, aquello que es propio sólo del hombre. Hay que dejar de lado, por tanto, 
la vida en tanto que es nutrición y crecimiento [puesto que ésta es propia también de los vegetales]. 
Vendría después la vida en cuanto sensación; sin embargo, ésta la compartimos también con el caballo, 
el	buey	o	cualquier	otro	animal.	Así	que	sólo	queda,	finalmente,	la	vida	en	cuanto	actividad	de	la	parte	
racional del alma. […] El bien supremo alcanzable por el hombre consiste en la actividad constante del 
alma conforme a su excelencia característica, [su racionalidad]" (Ética a Nicómaco, I, 6 y 7).

Según Aristóteles, en este cumplimiento de lo que más esencialmente le corresponde ser, alcanza el hombre 
la	"felicidad"	(eudaimonía),	que	es	el	fin	último	que	todos	los	hombres	persiguen.	El	hombre	es	feliz	cuando	
realiza	el	"oficio	de	hombre",	esto	es,	cuando	se	comporta	de	acuerdo	con	aquello	que	 le	define	como	tal,	
cuando vive "según la razón".

HEDONISMO. El bien como placer. Epicuro.
En	la	Antigüedad,	se	distinguieron	por	su	importancia	dos	escuelas	filosóficas	morales	que	se	ha	convenido	en	
calificar	como	"hedonistas":	la	escuela	cirenaica,	fundada	por	diversos	discípulos	de	Aristipo	de	Cirene	(435-
355 a.C.), y la escuela de Epicuro. 

Epicuro	escribió	dos	principales	obras:	la	Carta	a	Meneceo	y	las	Máximas	capitales.	En	dichos	textos,	Epicuro	
enseña	que	la	felicidad	es	el	fin	último	de	la	vida	y	que	ella	misma	consiste	en	el	placer	(hedoné).	"El	placer	
es principio y culminación de la vida feliz. Al placer, en efecto, reconocemos como el bien primero, a nosotros 
connatural, de él partimos para toda elección y rechazo y a él llegamos juzgando todo bien con la sensación 
como norma". Pero no todos los placeres son igualmente deseables, ni deseables en todo momento y en 
cualesquiera circunstancias. Por eso, dice Epicuro, es preciso tener un "recto conocimiento de los deseos" y de 
sus objetos, los placeres, para saber a qué deseo conviene dar satisfacción en cada situación y para saber a qué 
tipo	de	placeres	hay	que	dar	prioridad	frente	al	resto:



"Como el placer es el bien primero y connatural, precisamente por ello no elegimos todos los placeres, sino que 
hay ocasiones en que soslayamos muchos, cuando de ellos se sigue para nosotros una molestia mayor. También 
muchos	dolores	estimamos	preferibles	a	 los	placeres	cuando,	 tras	 largo	 tiempo	de	sufrirlos,	nos	acompaña	
mayor placer. Ciertamente todo placer es un bien por su conformidad con la naturaleza y, sin embargo, no todo 
placer es elegible; así como también todo dolor es un mal, pero no todo dolor siempre ha de evitarse. Conviene 
juzgar todas estas cosas con el cálculo y la consideración de lo útil y de lo inconveniente, porque en algunas 
circunstancias nos servimos del bien como de un mal y, viceversa, del mal como de un bien" (Carta a Meneceo, 
129-130).

Epicuro advierte contra sus críticos contemporáneos que cuando habla del placer 
como	"bien	supremo"	y	"fin	último	de	la	vida"	no	se	refiere	"a	los	placeres	de	los	
disolutos y de los que se dan en el goce" desordenado y sin medida, sino "a la 
ausencia de dolor físico (aponía) y a la ausencia de turbación en el alma (ataraxía)". 
Que el placer se convierta en un "bien", depende estrictamente de la sabia elección 
del que actúa, de la sabiduría y la "prudencia" (phrónesis) con que se elija uno 
de	 entre	 todos	 los	 comportamientos	 posibles.	Y	 la	 sabiduría	 "enseña	 que	 no	 es	
posible vivir feliz sin vivir sensata, honesta y justamente". Ya que "las virtudes 
son connaturales a una vida feliz, y el vivir felizmente conlleva siempre la virtud" 
(Ibid, 132).

De	 algún	modo,	 esta	 afirmación	 pone	 límite	 a	 un	 hedonismo	 irreflexivo	 y	 simplista.	 Según	 Epicuro,	 "es	
preferible ser infeliz viviendo racionalmente, que feliz de manera irracional". Para Epicuro, en efecto, no toda 
felicidad	tiene	el	mismo	rango:	la	felicidad	primaria	y	despreocupada	en	la	que	se	complace	el	insensato	no	
tienen	el	mismo	valor	que	la	felicidad	buscada	reflexiva	y	responsablemente	por	el	sabio.

NATURALISMO. El bien como ley natural. Zenón. 
El	estoicismo	es	una	corriente	filosófica	 fundada	en	Atenas	por	Zenón	de	Citio	
(335-264 a.C.). El nombre de la escuela procede del término griego stoa, que 
significa	 "pórtico".	Al	 parecer,	 Zenón	 impartía	 sus	 enseñanzas	 bajo	 el	 "pórtico	
pintado" (stoa poikile) del ágora ateniense. 

De	acuerdo	con	esta	escuela	o	corriente	filosófica,	 la	Naturaleza	entera	se	halla	
gobernada por una "razón" providente y divina (Logos) que dirige sabiamente el 
"destino" de las cosas y de los hombres. Es insensato e inútil intentar cambiar el 
plan de esa providencia divina. Ocurre siempre lo que tiene que ocurrir, del modo 
exacto en que tiene que hacerlo. Por eso, nuestro deber como seres dotados de 
razón es aprender a "vivir de acuerdo con la naturaleza"; o, lo que es lo mismo, 
de acuerdo con el Logos eterno que lo gobierna providencialmente todo. En esta 
conformidad de la acción con el Logos consiste la areté o virtud moral.

Según los estoicos, es "sabio" (phrónimos) el hombre que acepta y consiente con entereza y serenidad el 
"destino" que el "orden" y las "leyes" de la Naturaleza le deparan. Esta aceptación tranquila del propio destino 
se alcanza mediante el control y el dominio de las pasiones, los impulsos y los afectos por parte de la razón 
individual, que está en comunicación con la razón eterna y universal que gobierna el mundo y que "participa" 
esencialmente de ésta.
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Frente	al	hedonismo	en	general	y	al	hedonismo	epicúreo	en	particular,	el	estoicismo	sostiene	que	la	finalidad	
última de toda actuación no debe ser el logro de la felicidad, sino la práctica del bien, el ejercicio de la "virtud" 
(que consiste, como hemos visto, en el comportamiento de acuerdo con la razón que lo gobierna todo). No 
debemos	aspirar	a	ser	felices,	sino	a	ser	buenos.	Para	el	estoicismo,	la	virtud	no	es	un	medio,	sino	un	fin:	debe	
ser perseguida por sí misma, no con vistas a obtener un bien posterior, distinto de ella misma (como pueden ser 
la fama, el poder, la riqueza, el placer o la dicha). 

Para Zenón la felicidad se encuentra en la no perturbación, en la serenidad del alma. Para ser feliz se debe 
buscar la vida serena e imperturbable. Hay que eliminar todo aquello que perturba el ánimo, la felicidad se 
encuentra en el hombre mismo y no en el mundo exterior.

FORMALISMO. El bien como voluntad. Kant.
El	 punto	 de	 partida	 de	Kant	 es	 la	 afirmación	 de	 que	 nada	 tiene	 valor	 comparable	 a	 una	 buena	 voluntad,	
aunque no sostiene que la buena voluntad sea el único bien. Introduce el concepto de bonun consumatum para 
designar el compuesto de buena voluntad y felicidad. Lo que dice es que la buena voluntad es el único bien 
incondicionado:	de	todas	las	otras	cosas	se	puede	hacer	un	mal	uso	si	no	se	guían	por	la	buena	voluntad.	

Está claro que el valor moral de la voluntad no puede residir en algo externo a 
ella.	Los	dos	elementos	fundamentales	del	querer	son	su	fin	y	su	motivo,	por	
lo que parece forzoso que en alguno de ellos esté el valor moral de la voluntad. 
Para Kant, el único motivo que hace moralmente buena es el del deber. Kant 
define	el	deber	como	la	necesidad	de	una	acción	por	 respeto	a	 la	 ley.	Kant	
define	la	voluntad	como	la	facultad	de	determinarse	a	obrar	por	representación	
a ciertas leyes. La voluntad no es otra cosa que razón práctica. 

Kant se preocupó por determinar en dónde radicaba lo bueno. Consideraba 
que lo bueno ha de ser incondicionado, sin restricción, es decir, que no debe 
depender de las circunstancias o condiciones que escapen de nuestro control, 
ni	de	las	condiciones	de	nuestros	actos.	Lo	único	que	Kant	identificaba	como	
bueno es la buena voluntad por sí misma, que es más valiosa que todo lo que 
se puede obtener por medio de ella.

UTILITARISMO. El bien como utilidad. Bentham y de Stuart Mill.
La	ética	utilitarista	es	una	de	las	filosofías	morales	más	importantes	del	siglo	XIX.	El	utilitarismo	es	heredero	
directo	de	la	ética	de	Hume	y	de	los	filósofos	empiristas.	Los	utilitaristas	hablan	de	la	"utilidad"	de	aquello	que	
da "placer". Todos los seres humanos buscan "placer" en sus actividades de un modo u otro. 

Los utilitaristas consideran que una acción será tanto más benigna moralmente cuanto más placer g enere a la 
mayor cantidad posible de gente. Hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se da el utilitarismo y 
la pertinencia social del mismo. Europa está cambiando del antiguo régimen de poderes absolutos y sociedades 
jerarquizadas	a	regímenes	más	o	menos	democráticos	en	los	que	se	defiende	el	liberalismo	político	y	económico.
 
Jeremy	Bentham	(1748-1832)	 fue	un	afamado	filósofo,	 jurista	y	político	 inglés.	En	su	consideración	de	 la	
utilidad del placer subrayó la importancia de la imparcialidad para considerar a todo ser humano como ser 
a tener en cuenta en su búsqueda de placer. Esto es algo que rompía con el tradicionalismo clasista de las 
sociedades	antiguas.	Significaba	que	una	sociedad	no	ha	de	valorar	como	superior	el	placer	de	una	persona	por	
ser aristócrata, o por ser más adinerado que otra persona no aristócrata o con poco dinero.
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Entonces, lo bueno moralmente sería buscar aquello 
que diera mayor placer a la mayor cantidad de gente sin 
importar su extracción social. Para ello Bentham ideó 
una serie de reglas de cálculo de placeres. Esto a simple 
vista es fácil de entender y es muy conciliable con la 
mentalidad democrática actual. No obstante, surgieron 
problemas	 con	 este	 cálculo:	 primero,	 cómo	 calcular	
el grado de placer de cada individuo de modo cabal, 
siendo como es la vivencia del placer algo tan personal, 
tan subjetivo, y cómo "sumar" experiencias que, al ser 
tan personales, son difícilmente equiparables. Otro 
problema importante era el relacionado con la posible 
calidad de los tipos de placeres; aunque Bentham no se 
pronunció sobre ello parecía claro que aun considerando 
valioso por igual el placer de todas las personas, sin distingos de clases, los seres humanos culturalmente dan 
más	valor	social	y/o	moral	a	unos	placeres	que,	a	otros,	por	tanto,	tal	vez	debería	hacerse	una	clasificación	lo	
más objetiva posible de calidades morales de los distintos tipos de placeres.

En la solución de este problema de las calidades de los placeres destacó el utilitarista John Stuart Mill 
(1806-1873),	filósofo,	político	y	economista	 inglés.	Stuart	Mill	 recogió	 la	 teoría	de	Bentham,	 la	 estudió	y	
la complementó con aportaciones originales. Una de sus obras más importantes se titula precisamente 
"Utilitarismo".	Stuart	Mill	afirma	que	no	todo	placer	es	deseable	ni	personal	ni	colectivamente.	En	el	cálculo	
de placeres además de tener en cuenta a la sociedad en su totalidad hay que tener en cuenta la pertinencia moral 
de la calidad del placer. Claro, que para ello, como dijo Stuart Mill, los miembros de la sociedad han de estar 
bien informados, bien instruidos y educados, y sin imposiciones, desde la libertad como valor importante, han 
de poder descubrir y elegir aquellos placeres de más valor, que les realizarán más como personas tanto a nivel 
individual, buscándolos individualmente, como a nivel colectivo, fomentándolos solidariamente. 

ACTIVIDAD 1
SD5-B4

Analiza el concepto del bien de acuerdo a las teorías éticas, y en el siguiente espacio, elabora tu propia 
definición del bien y la buena vida.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



174
C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR MAPA MENTAL

COMPETENCIAS A EVALUAR:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a 
su relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.

Bloque 4 Ética y Valores II Mapa Mental Fecha
Nombre del docente:
Nombre del alumno:

Es fácil de identificar 
la idea central en el 

mapa

Identifica las 
metas y objetivos 
en el proceso de 
construcción del 

conocimiento

Existe una 
representación 

semántica de las 
conexiones entre 

la información 
empleada

La información se 
encuentra ordenada 

en categorías 
jerárquicas y 

relaciones

Incluye todas las 
teorías éticas en el 

desarrollo del mapa 

SI
(1 Punto)

NO
(0 puntos)

SI
(1 Punto)

NO
(0 puntos)

SI
(1 Punto)

NO
(0 puntos)

SI
(1 Punto)

NO
(0 puntos)

SI
(1 Punto)

NO
(0 puntos)

Total:

ACTIVIDAD 2
SD5-B4

Elabora un mapa mental sobre las concepciones del bien y la vida buena de las teorías éticas.

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

I. Llena el siguiente cuadro con la información que se requiere.

No. Prácticas sociales que favorecen a la sociedad Prácticas sociales que perjudican a la sociedad

1

2

3

4

5

II. Contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es la dignidad humana? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué son los derechos humanos?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué es la violencia?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 6
ÉTICA Y PRÁCTICAS SOCIALES

Inicio
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Práctica social es un modo repetido de realizar una cierta actividad, compartido 
por todos los integrantes de una comunidad. Dichas prácticas son válidas para una 
sociedad	específica,	pero	pueden	resultar	inapropiadas	para	otras.

Es importante tener en cuenta que las prácticas sociales que desarrolla cada persona 
en el seno de su comunidad, no deben entenderse como las correctas o las adecuadas, 
pensando que las prácticas de otras comunidades son equivocadas. Cada sociedad 
construye sus propias prácticas en el tiempo y éstas constituyen una manera de hacer 
las	cosas,	influenciada	por	diversos	factores.

Una	práctica	social	se	construye	a	 través	de	 los	años.	En	
la actualidad, sabemos cómo comunicarnos a través de 
un sistema de mensajería instantánea o chat ya que la 
sociedad ha desarrollado ciertos códigos que facilitan el 
entendimiento,	más	allá	del	saber	técnico.	Hace	unos	años,	
esta práctica social era inexistente.

Las prácticas sociales también pueden cambiar a lo largo 
de la historia. Hace varias décadas, en muchas naciones, no 
era común que los hombres se saludaran entre sí dándose 
un beso en la mejilla. Hoy, en cambio, esa práctica social 
es	frecuente.	Puede	decirse,	por	lo	tanto,	que	se	modificó	el	
modo de saludo a nivel social.

La ética juega un papel importantísimo en la realización de las prácticas sociales del 
mundo actual, ya que en este tiempo la sociedad enfrenta diversos problemas que 
afectan a la comunidad en general en la que ciertos individuo toma malas decisiones 
que afectan a otros y que perjudican la convivencia social generando la violación a 
los derechos humanos, violencia intrafamiliar, equidad y género, migración, etc. A 
continuación	detallaremos	cada	uno	de	ellos:

Desarrollo

Los derechos humanos y la dignidad de las personas.

La dignidad es aquel valor individual y supremo que cualquier ser humano puede contribuir a desarrollar a 
través de sus acciones y comportamiento, hasta su exaltación, independientemente de la situación económica, 
social, cultural o ideológica que tal o cual persona presente, porque para la dignidad no importa qué pienso, 
sino más bien qué hago con ese pensamiento.

Obviamente, el ser una persona digna supone un difícil trabajo a lograr; quien se comporta y actúa en todas 
las esferas de su vida, tanto personal como profesional, con honorabilidad, haciéndose respetar, sin importarle 
dejar en el camino una importante suma de dinero, un cargo de poder que le pueda allanar camino pensando 
en	el	futuro,	que	prefiere	conservar	sus	valores	de	comportamiento,	aquellos	que	lo	convirtieron	para	el	ojo	del	
mundo y su mundo en una persona digna, esto que es lo mismo o igual a decir esa persona que se enfoca en lo 
espiritual más que en lo material, a eso se la llamará y describirá como persona digna.

La	dignidad	de	la	persona,	dice	Beuchot,	"da	al	ser	humano	el	derecho	fundamental	de	realizar	su	finalidad,	
su	 destino.	 Es	 el	 derecho	 de	 alcanzar	 su	 propia	 esencia".	Alcanzar	 su	 propia	 esencia	 significa	 que	 el	 ser	
humano	tiene	derecho	a	perfeccionar	su	propio	ser	en	los	órdenes	que	lo	constituyen:	Intelectual de estudiar, 
reflexionar,	 observar,	 analizar.	Volitivo de elegir el bien que sea mejor para él. Corporal de desarrollar 
habilidades manuales, etc.
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Ahora bien, como ningún hombre puede perfeccionarse así mismo desde que se está gestando en el vientre 
materno, tiene derecho a que otras personas como sus padres o tutores le vayan dando bienes que lo irán 
perfeccionando	paulatinamente:	derecho	a	que	viva,	a	que	se	eduque,	a	que	se	alimente,	se	vista,	juegue,	etc.	
hasta que llegue a la edad en que pueda valerse por sí mismo. Llegada esa edad, la persona sigue teniendo 
derechos	que	le	permiten	vivir	por	sí	mismo,	dignamente:	derecho	a	formar	una	familia,	a	un	trabajo	honesto	
y remunerado, a formar asociaciones lícitas, etc.

Cuando	Beuchot	afirma	que	la	persona	tiene	derecho	a	realizar	su	finalidad,	su	destino,	quiere	decir	que	el	ser	
humano tiene derecho a trazar sus propias metas y alcanzarlas. La palabra "destino" hay que entenderla como 
el punto de llegada de la acción humana. Así, por ejemplo, el destino de un estudiante es ser ingeniero civil. 
Esta profesión es su meta. Tiene derecho a estudiar en tal o cual universidad para obtener los conocimientos 
adecuados que le permitan realizarse en el campo propio de esa profesión.

Los derechos humanos.

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 garantizados por el Estado.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo 
contemplados en la ley y garantizados por ella, a través 
de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, 
los principios generales y otras fuentes del derecho 
internacional. El derecho internacional de los derechos 
humanos establece las obligaciones que tienen los 
gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, 
o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, 
a	fin	de	promover	y	proteger	los	derechos	humanos	y	las	
libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Aunque los seres humanos contamos con derechos como la salud, la dignidad, la libertad y el trabajo digno, 
existen varias conductas que atentan contra esos derechos por lo se les considera violaciones a derechos 
humanos.	Las	conductas	que	violan	los	derechos	humanos	pueden	ser:

Falta administrativa.	Es	una	conducta	que	altera	el	orden	público	o	la	tranquilidad	de	la	comunidad	sin	dañar	
gravemente la propiedad, la salud o las posesiones de terceras personas. Estas faltas son castigadas con la 
privación de la libertad, que no debe pasar de 36 horas o una multa, cuyo monto debe basarse en el salario 
mínimo	vigente	del	lugar	en	que	se	cometió	la	infracción.	Ejemplo	de	ello	es:	ingerir	bebidas	embriagantes	en	
la	vía	pública	o	las	riñas	callejeras,	por	mencionar	algunas.	

Delito.	Es	una	conducta	que	 sí	daña	gravemente	 la	propiedad,	 las	posesiones,	 la	 salud	o	 integridad	de	 las	
personas o de la comunidad; existen delitos de diversa gravedad que pueden ser desde robar algún objeto, 
hasta asesinar a una persona. Se castigan de acuerdo a la gravedad, con la privación de la libertad que no podrá 
exceder	de	50	años	y,	en	otros	casos	se	pueden	cambiar	por	una	multa	económica.
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Violación a los Derechos Humanos. Ocurre cuando los funcionarios o autoridades del Estado abusan del poder 
que poseen, cuando niegan derechos que las personas tengan o cuando amenazan con negarlo; asimismo, 
cuando	por	acción	u	omisión	en	sus	funciones	dañan	o	permiten	que	se	dañen	los	derechos	de	las	personas.
Las violaciones a los derechos humanos son todas aquellas acciones que las autoridades hacen o dejan de 
hacer,	y	que	tienen	como	fin,	dañar	a	una	persona	o	grupo	de	personas	en	sus	garantías	individuales,	y	que	al	
final,	repercuten	en	la	creación	de	obstáculos	que	no	permiten	el	desarrollo	pleno	de	la	sociedad.	Cuando	el	
Estado no respeta y garantiza los derechos humanos o si no sanciona a los responsables de violarlos, entonces 
se convierte en un estado violador de los derechos humanos.

Violencia.

La violencia son aquellos actos que tienen que ver con el ejercicio de una fuerza verbal o física sobre otra 
persona,	animal	u	objeto	y	que	tenga	por	resultado	la	generación	de	un	daño	sobre	esa	persona	u	objeto	de	
manera voluntaria o accidental. La violencia es uno de los actos más comunes del ser humano (aunque este no 
es privativo de él sino que también se da entre otros seres vivos) y es difícil determinar a ciencia cierta si el 
ser humano es capaz de vivir en sociedad sin ejercer ningún tipo de violencia. La violencia puede, además, ser 
ejercida por una persona sobre sí misma.

Se estima que la violencia es el acto de 
ejercer algún tipo de agresión sobre otro 
o sobre uno mismo. Este acto de agresión 
implica	 el	 daño	 o	 destrucción	 a	 través	
de muy diversos métodos que pueden ir 
desde lo físico y corporal hasta lo verbal 
y lo emocional. Aunque en la mayoría de 
los casos la violencia es explícita y visible, 
muchas veces, la presencia de la violencia 
puede ser tácita o implícita. En estos 
casos, la misma se ejerce desde acciones 
tales como la persecución subliminal, la 
censura implícita y el autocontrol que se 
espera generar en diferentes individuos.

El recurso a la violencia puede estar relacionado con la acción de un individuo o de un grupo de individuos, 
pero también, y en muchos casos es aquí cuando logra mayor alcance, puede estar ejercida por organismos o 
instituciones desde las cuales se transmiten mensajes violentos, discriminatorios y agresivos hacia la población. 
Normalmente, los resultados de tal tipo de violencia se hacen claramente evidentes en las sociedades que 
pueden	entrar	en	graves	conflictos	y	luchas	entre	sí.

Hay diferentes tipos de violencia que por lo general se ejercen sobre algunos grupos sociales o individuos más 
desprotegidos	como	pueden	ser	las	mujeres,	los	niños,	los	jóvenes,	los	ancianos,	algunas	etnias	tradicionalmente	
menospreciadas en algunos ambientes, grupos religiosos y minorías de diverso tipo. 

Violencia intrafamiliar.

Se entiende como un fenómeno altamente común en las sociedades actuales, la violencia intrafamiliar es sin 
duda causada por un sinfín de elementos que contribuyen a su desarrollo. Al mismo tiempo, las consecuencias 
o secuelas de este dramático fenómeno pueden ser de distinto alcance y perjudicar a numerosas personas.



179

É T I C A  Y  V A L O R E S  2

Realizas acciones morales que promueven el desarrollo individual y de la comunidad
BLOQUE 4

Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos haciendo referencia a la violencia que se ejerce o que toma 
lugar dentro del seno de una familia. Esto quiere decir, que es llevada a cabo por un miembro o más de una 
familia. Tanto los generadores como los destinatarios de esta violencia pueden variar de caso en caso, siendo a 
veces un sólo individuo y en otros casos varios. Los hechos de violencia intrafamiliar son especialmente duros 
ya que implican heridas físicas, morales y psicológicas mucho más duras y difíciles de soportar al encontrarse 
en el medio una combinación particular de sensaciones, vínculos, sentimientos de pertenencia o abandono, etc.
Normalmente, la violencia intrafamiliar suele ser ejercida por el padre u hombre de la familia contra el resto de 
los miembros. Otro generador común de este tipo de violencia son ambos padres para con los hijos. En algunas 
ocasiones también pueden darse casos de violencia dentro de una familia a través de parientes secundarios 
(tales como abuelos, tíos, primos). Raramente los casos de violencia intrafamiliar se suceden desde los hijos a 
los padres ya que la misma siempre supone un ejercicio de cierto poder y de los roles de jerarquía que pueden 
existir entre los diferentes miembros de un grupo familiar.

Los	ejemplos	más	comunes	de	violencia	 intrafamiliar	 son	aquellos	en	que	 las	mujeres	o	 los	niños	 reciben	
golpes y diversas agresiones físicas por parte de los padres o miembros masculinos. A esta violencia física, que 
en muchos casos puede tener resultados fatales de ambos lados, se le suma usualmente la violencia psicológica 
y moral que puede ser mucho más perturbadora, traumatizante y peligrosa ya que se trastorna el estado mental 
de bienestar de una persona a partir de las constantes agresiones verbales. Estas situaciones de violencia 
intrafamiliar pueden tener muchas causas, algunas ciertamente difíciles de demarcar. Al mismo tiempo, las 
consecuencias	pueden	llegar	muy	lejos,	perjudicando	el	desempeño	escolar	de	los	niños,	el	desempeño	laboral	
de los adultos, alterando la salud física y mental de los miembros intervinientes y favoreciendo la disolución 
del núcleo familiar.

Equidad y género.

El	género	se	define	como	“un	conjunto	de	ideas,	creencias	y	atribuciones	sociales,	construidas	en	cada	cultura	
y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se elaboran los conceptos 
de “masculinidad y “feminidad” que determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la 
valoración y las relaciones entre mujeres y hombres”. 

La equidad de género permite brindar a 
las mujeres y a los hombres las mismas 
oportunidades, condiciones, y formas de 
trato, sin dejar a un lado las particularidades 
de cada uno(a) de ellos (as) que permitan 
y garanticen el acceso a los derechos que 
tienen como ciudadanos(as).

Se conoce equidad de género a la defensa 
de la igualdad del hombre y la mujer en el 
control y el uso de los bienes y servicios 
de la sociedad. Esto supone abolir la 
discriminación entre ambos sexos y que 
no se privilegie al hombre en ningún 
aspecto de la vida social, tal como era 
frecuente hace algunas décadas en la 
mayoría de las sociedades occidentales. 
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Para que tenga lugar la equidad de género se tienen que producir dos situaciones concretas y fundamentales. 
Por un lado, la igualdad de oportunidades y por otro, la creación de una serie de condiciones determinadas para 
que se puedan aprovechar dichas oportunidades.

La equidad de género consiste en estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de manera justa 
entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo. El 
Estado, por lo tanto, tiene que garantizar que los recursos sean asignados de manera simétrica.

Una mujer no debe obtener menos que un hombre ante un mismo trabajo. Cualquier persona debe ganar lo 
que propio de acuerdo a sus méritos y no puede ser favorecida en perjuicio del prójimo. Un hombre y una 
mujer deben recibir la misma remuneración ante un mismo trabajo que contemple idénticas obligaciones y 
responsabilidades.

Esta situación de equidad debe alcanzarse sin descuidar las características de género. Las mujeres, por ejemplo, 
tienen derecho a una extensa licencia por maternidad, mientras que la licencia por paternidad es más breve. 
En este caso, se atiende a las cuestiones biológicas y se realiza una discriminación positiva entre ambos sexos.

Migración.

Se denomina migración al proceso mediante el que un individuo se desplaza de una zona 
geográfica	hacia	otra.	Esto	puede	 responder	a	 infinitud	de	motivos,	 aunque	 los	más	
frecuentes son los económicos y sociales. A su vez, la migración conlleva una serie de 
consecuencias, entre ellas, por supuesto, también las de carácter económico y social. 
Esto	ha	significado	que	muchos	gobiernos	del	mundo	se	preocupen	para	evitar	 las	

consecuencias negativas de este fenómeno y aprovecharlo a su favor.

Las migraciones se han corroborado desde los inicios de la humanidad y han sido 
parte de procesos históricos por demás relevantes. En efecto, desde las culturas 
antiguas, en donde las guerras de conquistas traían aparejadas la formación de 

colonias, pasando por la colonización de América, hasta la actual migración hacia países del primer 
mundo,	siempre	han	existido	estos	grandes	flujos	asociados	a	importantes	procesos	históricos.	

Los actuales procesos migratorios guardan estrecho vínculo con la Revolución Industrial. En efecto, esta 
introdujo cambios técnicos que posibilitaron el hecho de trasladarse por grandes distancias en un período corto 
de tiempo. Asimismo, provocó que la maquinaria sustituya considerable mano de obra, haciendo que grandes 
masas humanas se desplazasen en busca de un ámbito en el que trabajar y vivir. 

La actualidad también vive procesos inmigratorios patentes, visibles en los medios de comunicación. El más 
notable	lo	constituye	la	afluencia	de	individuos	del	tercer	mundo	hacia	los	países	centrales,	situación	que	ha	
generado preocupación en algunos gobiernos. No obstante, es un fenómeno difícil de detener y en el cual las 
personas migrantes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
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ACTIVIDAD 1
SD6-B4

1. Investiga en diarios impresos o electrónicos de tu comunidad ejemplos de prácticas sociales (violación a 
los derechos humanos, violencia intrafamiliar, problemas de equidad y género y migración) que perjudican la 
calidad de vida de sus habitantes.
2. Recorta la noticia periodística y pégala en tu cuaderno de notas.
3. Comenta con tu profesor y tus compañeros de grupo los resultados de tu investigación.

ACTIVIDAD 2
SD6-B4

Elabora un ensayo en el que presentes la aplicación de la ética en las prácticas sociales: derechos humanos, 
violencia intrafamiliar, equidad y género y migración que se observan en tu comunidad, estado y el país, para 
contribuir a la calidad de vida de la sociedad.

Cierre
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RÚBRICA PARA EVALUAR ENSAYO
COMPETENCIAS A EVALUAR:

3. Elige y practica estilos de vida saludables.
3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo.
3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y del de quienes le rodean. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos conceptos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores en el contexto en el que se encuentra 
y los objetivos que persigue.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
4.5 Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
6. Sustenta su postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva.
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.
10.1 Reconoce que la diversidad tienen un lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas 
las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional 
e internacional.
Bloque 4 Ética y Valores II Ensayo Fecha:
Nombre del docente:
Nombre del alumno:

Criterio
Niveles

Total
3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos

Fuentes de 
información

Más del 80% 
de las fuentes 

de información 
consultadas son 
principalmente 

relevantes.

Al menos el 60% 
de las fuentes 

de información 
consultadas son 

relevantes.

Al menos 30% 
de las fuentes 

de información 
consultadas son 

relevantes.

Menos del 30% 
de las fuentes 

de información 
consultadas son 

relevantes.

Argumentos y 
opiniones

Los argumentos 
y opiniones que 

presenta los maneja 
adecuadamente y 

son relevantes.

La mayor parte de 
los argumentos 
y opiniones que 

presenta los maneja 
adecuadamente y 

son relevantes.

Al menos el 40% 
de los argumentos 

y opiniones que 
presenta los maneja 
adecuadamente y 

son relevantes.

Menos del 40% 
de los argumentos 

y opiniones que 
presenta los maneja 
adecuadamente y 

son relevantes.

La conclusión 
sobre la 

aplicación de 
la Ética en las 

prácticas sociales

La conclusión 
puede ser 

considerada 
original.

La conclusión es 
una combinación 

de elementos 
teóricos e ideas 

originales.

La conclusión es 
principalmente 
teórica y basada 

en textos sin llegar 
a lograr aportes 

originales.

La conclusión 
presentada está 

basada en teorías 
sin poner ningún 
aporte original.

Hizo uso de las 
tecnologías de la 
información para 
el desarrollo de 

su trabajo escrito
y entrega del 

reporte.

Utilizó procesador 
de textos y entrega 

el documento 
final con todas sus 

características en la 
fecha acordada.

Utilizó procesador 
de textos y entrega 

una versión 
preliminar del 

documento en la 
fecha acordada.

Utilizó procesador 
de textos y entrega 

una relación de 
notas en avance del 

documento en la 
fecha acordada.

No utiliza 
procesador de 

textos y documento 
que entrega no 
cumple con los 

requisitos mínimos.

Puntuación final
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BLOQUE 4

Heteroevaluación 

En el pueblo se acercaba la celebración de la fiesta más importante, y en una junta general todo el pueblo 
acordó que donara una garrafa de vino que se depositaría en un recipiente enorme que estaría en el parque. 
Todos y cada uno empezaba llevar la barrica. Juan pensó “si pongo agua en lugar de vino no pasa nada, ni 
quien se dé cuenta de que el vino tiene una poquita de agua” 

Llegó el gran día y el presidente abrió la llave de la barrica para probar el vino y…. ¡Oh sorpresa! ¡Sólo salió 
agua!

1.  Cuando	Juan	dice:	“si	pongo	agua	en	lugar	de	vino	no	pasa	nada,	ni	quien	se	dé	cuenta	de	que	el	vino	tiene	
una	poquita	de	agua”,	significa:

a) Lo que hace una persona en la comunidad no afecta a nadie.
b) Juan no quiere cooperar con todos.
c) Juan es un egoísta y no piensa en los demás.
d) Juan es un bromista y quiso jugar.

2. Juanito	presenta	la	siguiente	situación:
¿Por qué? Yo soy como soy y sin embargo me dicen “EMO”, bueno, si lo fuera ¿Qué tiene de malo?, no 
molesto a nadie, pero quiero saber si debo cambiar algo de mi apariencia para que la chica que me gusta se 
fije en mí; pero como soy no creo llamar su atención; quisiera saber qué piensa, si ser como soy es algún delito 
o si tengo una oportunidad con ella.

a) Si fuera tu amigo, ¿qué le dirías?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

b) ¿Qué harías en su situación?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

c) ¿Aceptarías como pareja a alguien con personalidad EMO, DARKETO U OTRO? ¿por qué?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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3. De acuerdo a los usos y costumbres de muchas comunidades indígenas se permite la poligamia, es decir, un 
hombre puede tener varias esposas. ¿Argumenta si se debe o no permitir esta costumbre?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Juanita trabaja en una nevería, sus compañeros de trabajo se están organizando para exigir que se respeten 
sus derechos laborales, pero el jefe habla con ella y le asegura que si no los apoya, ella recibirá un aumento 
y un mejor horario de trabajo. 

4. A	partir	del	texto	anterior,	¿qué	opción	señala	un	comportamiento	individualista	o	egoísta?	
a) Juanita no se mete en problemas y acepta la propuesta del jefe.
b)	Juanita	apoya	a	sus	compañeros	con	el	riesgo	de	ser	despedida.
c)	Juanita	deja	de	ir	a	trabajar	poniéndose	de	acuerdo	con	sus	compañeros
d)	Juanita	acude	con	sus	compañeros	a	 las	oficinas	de	la	Junta	de	Conciliación	y	Arbitraje	a	presentar	una	
denuncia.

5. Con	el	mismo	texto,	responde	¿qué	comportamiento	refleja	una	actitud	altruista?	
a)	Juanita	apoya	a	sus	compañeros	aún	y	con	el	riesgo	de	ser	despedida.
b) Juanita obedece al jefe y acepta el aumento.
c) Juanita deja el trabajo para no correr riesgos.
d)	Juanita	le	informa	al	jefe	de	todas	las	acciones	de	sus	compañeros.

6. Analiza el siguiente texto y contesta lo que se te pide.
Pedro, es un joven de 18 años que actualmente cursa el 6°semestre de telebachillerato por las mañanas, y por 
las tardes, trabaja para mantener a su madre enferma y a sus dos hermanitos de 5 y 7 años. Hace 15 días, 
agobiado por la situación aceptó trabajar como sicario de un grupo delictivo, abandonando sus estudios y 
valores de la familia para cumplir sus metas personales y apoyar con sus ingresos a su madre enferma y a 
sus2 hermanitos y vivir bien. Dentro de sus funciones “de su nuevo trabajo” consiste en sobornar al presidente 
municipal para que el grupo delictivo actúe libremente en la comunidad. 

a)	¿Son	justificables	las	acciones	de	Pedro	por	ayudar	a	su	familia?.
Si ____         No______
¿Por qué?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

b) ¿Qué es para ti “la vida buena”?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

c) ¿Consideras que Pedro logró su objetivo de una “vida buena” con su nuevo “trabajo”?

_______________________________________________________________________________________
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BLOQUE 4

BLOQUE 4. REALIZAS ACCIONES MORALES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INDIVIDUAL Y DE LA COMUNIDAD

NOMBRE:____________________________________ GRUPO Y TURNO: _________________________

Marca con una “X” tu respuesta de casa aspecto a evaluar. Recuerda que ser sincero al contestar la autoevaluación 
demuestra tu grado de honestidad y los valores que posees.

ESCALA A UTILIZAR:   3 Excelente   2. Bueno    1 Malo    0 Deficiente

No. ASPECTO A EVALUAR 3 2 1 0 OBSERVACIONES
 (Para el docente)

DISCIPLINA
1 Soy puntual en clases.

2 Mantengo el salón de clases ordenado y escribo en los 
mesa bancos.

3 Porto correctamente el uniforme escolar.
RELACIÓN CON MIS COMPAÑEROS

4 Participo activamente en el trabajo colaborativo.
ATENCIÓN EN CLASES

5 Presto la debida atención en las clases.
6 Sigo las instrucciones del profesor(a).

INTERÉS EN CLASES

7 Utilizo internet como apoyo para mi aprendizaje de la 
clase.

8 Termino las actividades asignadas para realizar en el 
aula.

9 Me esfuerzo en la realización y entrega puntual de las 
tareas.

10 Organizo y copio la información de la clase en mi 
cuaderno.

11 Realizo preguntas sobre lo que no entiendo de la clase.
PARTICIPACIÓN EN CLASES

12 Expreso mis opiniones de manera razonable y 
coherente.

13 Realizo preguntas claras y oportunas.
14 Evito hablar sobre temas que no son parte de la clase.

DESEMPEÑOS

15
Analizo la relación entre el individuo y la sociedad para 
comprender las prácticas sociales que se desarrollan en 
la misma.

16
Participo en actividades y acciones enfocadas a la 
promoción de actitudes éticas en el entorno donde se 
desenvuelve (familia, escuela, comunidad, trabajo, etc.).

17
Argumento la importancia de actuar con conciencia 
moral en las prácticas sociales diarias para fomentar 
una convivencia armónica.

18
Analizo las diversas concepciones sobre el bien y la 
vida buena y su aplicación en las prácticas sociales 
cotidianas.

AUTOEVALUACIÓN



NO. PUNTAJE EVIDENCIA SI NO OBSERVACIONES

1

Investigación documental
Elabora una investigación documental que incluye:
a) La calidad de vida, participación y relación del individuo 
con la comunidad.
b) Una relación de prácticas sociales propias de tu 
comunidad y estado y compáralas con las prácticas que 
se desarrollan en otros estados de la república mexicana.
c) Un resumen sobre la investigación y tus conclusiones 
del tema.
d) Coevaluación del trabajo en equipo 

2

Investigación de campo y reflexión 
1. En equipo de 5 personas, realiza una investigación 
de campo en la que identifiques cinco personas que 
a través de sus acciones hayan dado aportes a tu 
comunidad, estado y al país, señalando la importancia 
de su aportación para el desarrollo de tu comunidad y 
entrega tus conclusiones y el reporte de investigación a 
tu profesor.
2. A partir del trabajo de investigación, elabora 
una reflexión sobre lo que tú puedes hacer por tu 
comunidad, escuela y familia y la importancia de la 
participación de los individuos en el desarrollo de la 
comunidad y entrega la reflexión a tu profesor.

3

Desarrollo de un proyecto
1. En equipo desarrollen un proyecto pensando en 
poder aplicarlo en el grupo, la escuela, la familia o la 
comunidad, donde pongan en práctica el altruismo, 
amor y solidaridad; evitando el odio, la violencia y el 
egoísmo.
2. Expongan el proyecto frente al grupo.
3. Realicen la coevaluación del trabajo en equipo.

5
Mapa mental
1. Elabora un mapa mental sobre las concepciones del 
bien y la vida buena de las teorías éticas.

6

Ensayo
1. Elabora un ensayo en el que presentes la aplicación 
de la ética en las prácticas sociales: derechos humanos, 
violencia intrafamiliar, equidad y género y migración 
que se observan en tu comunidad, estado y el país, para 
contribuir a la calidad de vida de la sociedad.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Organizador del Portafolio de evidencias para el docente

BLOQUE TEMA EVIDENCIAS INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN

BLOQUE I: RELACIONAS A LA ÉTICA CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Secuencia 
Didáctica 1.

Individuo y 
sociedad

Investigación documental

Coevaluación del trabajo en equipo

Lista de Cotejo

Coevaluación

Secuencia 
Didáctica 2.

Elementos que 
conforman la 
comunidad

Investigación de campo

Reflexión

Coevaluación del trabajo en equipo

Escala de Estimación

Lista de Cotejo

Coevaluación

Secuencia 
Didáctica 3.

Actitudes del ser 
humano ante los 

demás

Desarrollo de un proyecto

Exposición del proyecto

Coevaluación del trabajo en equipo

Guía de evaluación de proyectos

Guía de observación

Coevaluación

Secuencia 
Didáctica 4.

Conciencia moral

Secuencia 
Didáctica 5.

El bien y la vida 
buena.

Mapa mental Lista de Cotejo

Secuencia 
Didáctica 6.

Ética y prácticas 
sociales

Ensayo Rúbrica
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http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2660835.htm

México en pie, tras paso de 'Ingrid' y 'Manuel'
http://www.vertigopolitico.com/articulo/22680/Mxico-en-pie-tras-paso-de-Ingrid-y-Manuel 
www.eumed.net/rev/cccss/05/cmnf3.htm

El hombre como ser social y político.
http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/11/21/el-hombre-como-ser-social-y-politico/ 
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La comunidad, Alfredo Poviña.
http://www.filosofia.org/aut/003/m49a1757.pdf 

Elementos de la comunidad
http://www.eumed.net/rev/cccss/22/concepto_comunidad.html 

Elementos fundamentales de la comunidad 
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_29/M_DOLORES_CHACON_1.
pdf 

Cuento el robo de la alegría.
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-robo-de-la-alegria 

Concepto de actitud.
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/actitud 

Concepto de actitud.
http://www.edu-fisica.com/Formato.pdf 

Red Solidaria Sonora.
http://www.liberaradio.com/?p=9114 

Altruismo
http://www.filosofia.org/enc/ros/altruism.htm 

Amor, egoísmo, individualismo, solidaridad, odio y violencia.
http://www.definicionabc.com/general/amor.php 

México primer lugar en bullying.
http://www.etcetera.com.mx/articulo/mexico,_primer_lugar_en_bullying_a_nivel_mundial_/28671/ 

Cuento el bien y el mal.
http://contarcuentos.com/2010/01/bien-mal/ 

Conciencia Moral
http://ficus.pntic.mec.es/~cprf0002/nos_hace/concienc.html Conciencia Moral
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Etica-Arago/04.pdf 

Interioridad y autoconciencia.
http://www.periodicologos.mx/?p=545 

Autoconciencia.
http://biblioteca.itson.mx/oa/desarrollo_personal/oa36/autoconciencia/x2.htm 

Mujer regresa dinero.
http://www.notisistema.com/noticias/mujer-regresa-50-mil-pesos-que-se-encontro-tirados-en-guadalajara/ 

Eudemonismo.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena3/quincena3_contenidos_4a.htm 
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Hedonismo.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena3/quincena3_contenidos_5.htm 

Formalismo Kantiano.
http://compartiendofilosofia.wordpress.com/2013/01/31/el-formalismo-kantiano/ 

Utilitarismo.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena4/quincena4_contenidos_3.htm 

Naturalismo.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena3/quincena3_contenidos_6.htm 

Prácticas sociales.
http://definicion.de/practica-social/ 

Derechos humanos y la dignidad de las personas.
http://www.definicionabc.com/general/dignidad.php

Dignidad.
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras41/notas1/sec_14.html 

Derechos humanos.
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos 

Violación de los derechos humanos.
http://www.sjmmexico.org/home/contenido.asp?cve_cont=33&nombre=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20
una%20violaci%C3%B3n%20de%20derechos%20humanos? 

Violencia.
http://www.definicionabc.com/social/violencia.php 

Equidad de género.
http://spep.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=90 

Migración.
http://www.definicionabc.com/social/migracion.php
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