
 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

ÉTICA Y VALORES II 

 

 

REGIÓN SUR – SURESTE 

 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

 

 

 

 

 

 

Abril 2012 

 



Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Guía Didáctica de Ética y Valores II 

 

2  

 

ÍNDICE          Pág. 

Introducción             4 
Fundamentación            6 
Rol docente                               9 
Ubicación de la materia y relación con las asignaturas 
en el plan de estudios         10 
Distribución de bloques         10 
Competencias genéricas del Bachillerato      11 
Competencias disciplinares básicas del campo ciencias sociales   12 
Criterios para la realización de la asignatura      13 
Sistema de Evaluación por competencias       14 
 
BLOQUE I  Relacionas a la Ética con la ciencia y la tecnología             15 

 Sesión  1- 9  

 Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

 Fase de apertura 

 Fase de desarrollo 

 Fase de cierre 
 
BLOQUE II Problematizas conflictos de la práctica médica y la bioética    48  

 Sesión  1- 9 

 Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

 Fase de apertura 

 Fase de desarrollo 

 Fase de cierre 
 
BLOQUE III Promueves una educación ambiental para el desarrollo  
Sustentable             84 

 Sesión  1- 18  

 Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

 Fase de apertura 

 Fase de desarrollo 

 Fase de cierre 
 
BLOQUE IV Realizas acciones morales que promueven el desarrollo  
individual y de la comunidad                   140 

 Sesión  1- 12 

 Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

 Fase de apertura 

 Fase de desarrollo 

 Fase de cierre 
Bibliografía          183 
Docentes Participantes        184 
Directorio           185 



Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Guía Didáctica de Ética y Valores II 

 

3  

 

INTRODUCCIÓN   

 

La guía didáctica es un documento que organiza información acerca de los 

contenidos de una asignatura, orienta en relación a la metodología establecida y 

enfoque del curso, ofrece indicaciones generales y actividades que coadyuvan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Es una propuesta metodológica orientada a apoyar al docente poniendo a su 

disposición un planteamiento para la implementación en el aula, teniendo como 

referencia las unidades de competencia, así como los indicadores de desempeño 

de los saberes requeridos de cada bloque, así como diferentes estrategias 

didácticas para el abordaje de  los mismos. 

 

Es importante señalar algunas funciones básicas de la guía didáctica: 

 Proporcionar información sobre los indicadores de desempeño y saberes 

requeridos de cada bloque del programa de estudio. 

 Sugerir estrategias didácticas y de aprendizaje para lograr el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el alumno. 

 Establecer las unidades de competencia y los atributos de las competencias 

genéricas específicos por cada bloque que corresponden a la asignatura. 

 Proveer una orientación en relación al plan de evaluación continua. 

 Proveer de la dosificación programática. 

 

La base para aplicar una didáctica centrada en el aprendizaje es reflexionar sobre 

cómo lograr que paulatinamente los alumnos alcancen la competencia. Esto será 

el generador que propiciará la selección de una secuencia lógica, graduada y 

motivante de actividades donde el principal actor sea el propio estudiante. 

 

Se establece tanto la información que deberá contener cada uno de los 

componentes  como los propósitos y fines para los cuales está estructurado este 

instrumento de apoyo al docente. 
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El documento de la guía didáctica es flexible, el docente podrá realizar 

adecuaciones a las actividades  de acuerdo al contexto, siempre y cuando cumpla 

con la estructura pedagógica establecida. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

A partir del Ciclo Escolar 2009-2010 la Dirección General del Bachillerato 

incorporó en su plan de estudios los principios básicos de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior cuyo propósito es fortalecer y consolidar la identidad de 

este nivel educativo, en todas sus modalidades y subsistemas; proporcionar una 

educación pertinente y relevante al estudiante que le permita establecer una 

relación entre la escuela y su entorno; y facilitar el tránsito académico de los 

estudiantes entre los subsistemas y las escuelas. 

 

Para el logro de las finalidades anteriores, uno de los ejes principales de la 

Reforma Integral es la definición de un Marco Curricular Común, que compartirán 

todas las instituciones de bachillerato, basado en desempeños terminales, el 

enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias, la flexibilidad y los 

componentes comunes del currículum. 

 

A propósito de éste destacaremos que el enfoque educativo permite: 

- Establecer en una unidad común los conocimientos, habilidades, actitudes y  

  valores que el egresado de bachillerato debe poseer. 

 

Dentro de las competencias a desarrollar, encontramos las genéricas; que son 

aquellas que se desarrollarán de manera transversal en todas las asignaturas del 

mapa curricular y permiten al estudiante comprender su mundo e influir en él, le 

brindan autonomía en el proceso de aprendizaje y favorecen el desarrollo de 

relaciones armónicas con quienes les rodean. Por otra parte las competencias 

disciplinares básicas refieren los mínimos necesarios de cada campo disciplinar 

para que los estudiantes se desarrollen en diferentes contextos y situaciones a lo 

largo de la vida. Asimismo, las competencias disciplinares extendidas implican los 

niveles de complejidad deseables para quienes opten por una determinada 

trayectoria académica, teniendo así una función propedéutica en la medida que 
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prepararán a los estudiantes de la enseñanza media superior para su ingreso y 

permanencia en la educación superior.1 

 

Por último, las competencias profesionales preparan al estudiante para 

desempeñarse en su vida con mayores posibilidades de éxito. 

 

Dentro de este enfoque educativo existen varias definiciones de lo que es una 

competencia; a continuación se presentan las definiciones que fueron retomadas 

por la Dirección General del Bachillerato para la actualización de los programas de 

estudio: 

 

Una competencia es “la capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer 

frente a un tipo de situaciones con un buen juicio, a su debido tiempo, para definir 

y solucionar verdaderos problemas. 2 

 

Tal como comenta Anahí Mastache3, las competencias van más allá de las 

habilidades básicas o saber hacer ya que implican saber actuar y reaccionar; es 

decir que los estudiantes sepan saber qué hacer y cuándo. 

 

De tal forma que la Educación Media Superior debe dejar de lado la memorización 

sin sentido de temas desarticulados y la adquisición de habilidades relativamente 

mecánicas, sino más bien promover el desarrollo de competencias susceptibles de 

ser empleadas en el contexto en el que se encuentren los estudiantes, que se 

manifiesten en la capacidad de resolución de problemas, procurando que en el 

aula exista una vinculación entre ésta y la vida cotidiana incorporando los 

                                                           
1
 Acuerdo Secretarial Núm. 468 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato 

General, DOF, abril 2009. 

2
Philippe Perrenoud, “Construir competencias desde la escuela” Ediciones Dolmen, Santiago de Chile. 

3
Mastache, Anahí et. al. Formar personas competentes. Desarrollo de competencias tecnológicas y psicosociales. Ed. 

Novedades Educativas. Buenos Aires / México. 2007 



Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Guía Didáctica de Ética y Valores II 

 

7  

 

aspectos socioculturales y disciplinarios que les permitan a los egresados 

desarrollar competencias educativas. 

 

El plan de estudio de la Dirección General del Bachillerato tiene como objetivos: 

 Proveer al educando de una cultura general que le permita interactuar con 

su entorno de manera activa, propositiva y crítica (componente de 

formación básica); 

 Prepararlo para su ingreso y permanencia en la educación superior, a partir 

de sus inquietudes y aspiraciones profesionales (componente de formación 

propedéutica); 

 Y finalmente promover su contacto con algún campo productivo real que le 

permita, si ese es su interés y necesidad, incorporarse al ámbito laboral 

(componente de formación para el trabajo). 

 

Como parte de la formación básica anteriormente mencionada, se hace referencia  

del programa de estudios de la asignatura de Ética y Valores II, que pertenece al 

campo disciplinar de las Ciencias Sociales. Este campo, conforme al Marco 

Curricular Común, tiene la finalidad de propiciar el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento lógico y crítico entre los estudiantes, mediante procesos de 

razonamiento, argumentación y estructuración de ideas que conlleven el 

despliegue de distintos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en la 

resolución de problemas éticos fundamentales que en sus aplicaciones 

trasciendan el ámbito escolar; asimismo, orienta la formación de ciudadanos 

reflexivos y participativos, conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio y 

se enfatiza en la formación de los estudiantes una perspectiva plural y 

democrática. Su desarrollo implica que puedan interpretar su entorno social y 

cultural de manera crítica, a la vez que puedan valorar prácticas distintas a las 

suyas, y de este modo, asumir una actitud responsable hacia los demás. 
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Al cursar la asignatura de Ética y Valores II, el alumnado se adentrará en el campo 

de las dimensiones de la condición humana para así identificar los derechos 

humanos y la dignidad de la persona; asimismo, descubrirá problemas morales 

que la sociedad enfrenta día con día y las prácticas bioéticas actuales que lo 

llevarán a reflexionar sobre el papel del estudio de los valores éticos y su 

aplicación en la ciencias. De tal forma, que a través de las actividades realizadas 

en el primer año del Bachillerato, el estudiante será capaz de aportar soluciones 

viables ante un mundo que necesita urgentemente solucionar los problemas 

sociales, ambientales y de desarrollo sustentable. 

 

En el Bachillerato General, se busca consolidar y diversificar los aprendizajes y 

desempeños, ampliando y profundizando el desarrollo de competencias 

relacionadas con el campo disciplinar de las Ciencias Sociales, que promueve la 

asignatura de Ética y Valores II. 

 

Además de promover el desarrollo de las 11 competencias genéricas y sus 

atributos, esta asignatura promueve el desarrollo de las competencias 

disciplinares básicas. 

 

Desde el punto de vista curricular, cada materia de un plan de estudios mantiene 

una relación vertical y horizontal con el resto, el enfoque por competencias reitera 

la importancia de establecer este tipo de relaciones al promover el trabajo 

interdisciplinario, en similitud a la forma como se presentan los hechos reales en la 

vida cotidiana.  

 

La asignatura de Ética y Valores II, permite el trabajo interdisciplinario con el 

campo de las Ciencias Sociales: Historia de México, Estructura Socioeconómica 

de México, Historia Universal Contemporánea y Filosofía. Sin embargo, esto no 

quiere decir que no tenga una relación con las demás asignaturas que conforman 

el mapa curricular, ya que la Ética se plantea como una forma de vida.  
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UBICACIÓN DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LAS ASIGNATURAS EN EL PLAN 

DE ESTUDIOS. 

 

En el componente básico se relaciona con las siguientes asignaturas: en el primer 

semestre se relaciona con Introducción a las Ciencias Sociales, Informática I y 

Taller de Lectura y Redacción I; en el segundo semestre con Historia de México I, 

Informática II y Taller de Lectura y Redacción II; en el tercer semestre con Historia 

de México II, Biología I y Literatura I; en el cuarto semestre con Estructura 

Socioeconómica de México, Biología II y Literatura II; en el quinto semestre con 

Geografía e Historia Universal Contemporánea; mientras que en el sexto semestre 

con Filosofía y Ecología y Medio Ambiente.  

 

Referente al componente propedéutico, se relaciona con Ciencias de la Salud I y 

II, Psicología I y II y Ciencias de la Comunicación I y II.  

 

En el componente de Formación profesional se relaciona con cualquiera de las 

formaciones para el trabajo, pues la ética es un componente fundamental del 

ejercicio profesional. 

 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO 
SEMESTRE 

QUINTO 
SEMESTRE 

SEXTO 
SEMESTRE 

INTRODUCCIÓN 
A LAS 

CIENCIAS 

SOCIALES 

ÉTICA Y 
VALORES II 

HISTORIA DE 
MÉXICO II 

ESTRUCTURA 
SOCIO- 
ECONÓMICA 
DE MÉXICO. 

GEOGRAFÍA  FILOSOFÍA 

ÉTICA Y 
VALORES I 

HISTORIA DE 
MÉXICO I 

BIOLOGÍA I BIOLOGÍA II HISTORIA 
UNIVERSAL 
CONTEMPORA
NEA 

ECOLOGÍA Y 
MEDIO 
AMBIENTE 
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INFORMÁTICA 
I 

INFORMÁ-
TICA II 

LITERATURA 
I 

LITERATURA II 
CIENCIAS DE 

LA 
COMUNICA- 

CIÓN I 
 

CIENCIAS DE 
LA SALUD I 

 
PSICOLOGÍA I 

CIENCIAS DE 
LA 

COMUNICA-
CIÓN II 

 
CIENCIAS DE 
LA SALUD II 
 
PSICOLOGÍA 
II 

TLR I TLR II FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

ACTIVIDADES PARAESCOLARES 

 

DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES 

Los bloques que componen el programa de la asignatura son: 

BLOQUE I Relacionas a la Ética con la ciencia y la tecnología. 

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

BLOQUE III Promueves una educación ambiental para el desarrollo sustentable. 

BLOQUE IV Realizas acciones morales que promueven el desarrollo individual y 

de la comunidad. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL BACHILLERATO 

 

Las once competencias a continuación constituyen el Perfil del Egresado del 

Sistema Nacional de Bachillerato. Cada una de las competencias, organizadas en 

seis categorías, está acompañada de sus principales atributos.  

 

Se auto determina y cuida de sí.  

 

1. SE CONOCE Y VALORA A SÍ MISMO Y ABORDA PROBLEMAS Y RETOS 

TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE.  

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 

valores, fortalezas y debilidades.  
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 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.  

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 

el marco de un proyecto de vida.  

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 

para el logro de sus metas.  

 

2. ES SENSIBLE AL ARTE Y PARTICIPA EN LA APRECIACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE SUS EXPRESIONES EN DISTINTOS GÉNEROS.  

 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones.  

 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 

que desarrolla un sentido de identidad.  

 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 

3. ELIGE Y PRACTICA ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.  

 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 

mental y social. 

 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 

hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 

y el de quienes lo rodean. 

 

Se expresa y comunica 

4. ESCUCHA, INTERPRETA Y EMITE MENSAJES PERTINENTES EN 

DISTINTOS CONTEXTOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS, 

CÓDIGOS Y HERRAMIENTAS APROPIADOS.  
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 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue.  

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas.  

 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.  

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.  

 

Piensa crítica y reflexivamente 

 

5. DESARROLLA INNOVACIONES Y PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS 

A PARTIR DE MÉTODOS ESTABLECIDOS.  

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos.  

 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  

 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas.  

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información.  

 

6. SUSTENTA UNA POSTURA PERSONAL SOBRE TEMAS DE INTERÉS Y 

RELEVANCIA GENERAL, CONSIDERANDO OTROS PUNTOS DE VISTA DE 

MANERA CRÍTICA Y REFLEXIVA.  
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 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 

específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad.  

 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.  

 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.  

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

 

Aprende de forma autónoma. 

 

7. APRENDE POR INICIATIVA E INTERÉS PROPIO A LO LARGO DE LA VIDA.  

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 

conocimiento.  

 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y 

dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 

obstáculos. 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 

vida cotidiana.  

 

Trabaja en forma colaborativa.  

 

8. PARTICIPA Y COLABORA DE MANERA EFECTIVA EN EQUIPOS 

DIVERSOS.  

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva.  

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  
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Participa con responsabilidad en la sociedad.  

 

9. PARTICIPA CON UNA CONCIENCIA CÍVICA Y ÉTICA EN LA VIDA DE SU 

COMUNIDAD, REGIÓN, MÉXICO Y EL MUNDO.  

 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.  

 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad.  

 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de 

distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 

como herramienta para ejercerlos.  

 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 

interés general de la sociedad.  

 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 

mantiene informado.  

 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 

nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 

interdependiente.  

 

10. MANTIENE UNA ACTITUD RESPETUOSA HACIA LA INTERCULTURALIDAD 

Y LA DIVERSIDAD DE CREENCIAS, VALORES, IDEAS Y PRÁCTICAS 

SOCIALES.  

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 

forma de discriminación.  

 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 

culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un 

contexto más amplio.  
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 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 

convivencia en los contextos local, nacional e internacional.  

 

11. CONTRIBUYE AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MANERA CRÍTICA, 

CON ACCIONES RESPONSABLES.  

 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en 

los ámbitos local, nacional e internacional.  

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 

y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente.  

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 

plazo con relación al ambiente.  
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL CAMPO CIENCIAS SOCIALES. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS BLOQUES DE ÉTICA Y VALORES II 

1 2 3 4 

1. Identifica el conocimiento social y humanista como 
una construcción en constante transformación. 

X X X X 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido 
lugar en distintas épocas en México y en mundo con 
relación al presente. 

X  X X 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos 
históricos locales, nacionales e internacionales que la 
han configurado. 

X X X X 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, 
étnicas, culturales y de género y las desigualdades 
que inducen. 

 X X X 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, 
económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento. 

 X X X 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y 
elementos fundamentales que intervienen en la 
productividad y competitividad de una organización y 
su relación con el entorno socioeconómico. 

    

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación 
en el tiempo. 

  X  

8. Compara las características democráticas y 
autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. 

   X 

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado 
Mexicano y la manera en que impactan su vida. 

  X  

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el 
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto. 

X X X X 
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CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Ética y Valores II 

Alumno 

 

1. Que el alumno sea responsable. 

2. Conocimiento del temario de la asignatura. 

3. Un 100 % de asistencia. 

4. Entrega oportuna de las evidencias (en tiempo y forma). 

5. Responsabilidad por parte del alumno con el cuidado del portafolio de 

evidencias. 

6. Llevar en orden y completo el portafolio de evidencias (Debiendo entregar el 

100 % del total de evidencias para acreditar cada bloque). 

7. Material exclusivo para la materia (libreta, fotocopias, libros, etc.). 

8. Cumplir con todos los materiales a utilizar en el desarrollo de la sesiones. 

9. Prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico 

que pueda distraer la atención. 

10. Todos los alumnos deberán presentar las evaluaciones por bloque. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN BAJO COMPETENCIAS  

Se deben evaluar los desempeños en un ambiente responsivo. 

 

 

 

 

 

Sistema de evaluación: Se anexan al final de cada bloque la ponderación de las 

evidencias de aprendizaje. 

 

Sistema de evaluación 

Evaluación por Bloque 20 % 

Desempeños (Portafolio de evidencias) 80% 

Total 100 % 
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BLOQUE 1 

RELACIONAS A LA ÉTICA CON 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
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BLOQUE I. RELACIONAS A LA ÉTICA CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES AL CONCLUIR EL BLOQUE: 

 

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

 Analiza ejemplos de 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. 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE: 

 

 Ética, Ciencia y  Tecnología. 

 Impacto de la Ciencia y la Tecnología en: 

La economía 

Las grandes ciudades 

El campo 

Los negocios 

Las guerras 

En el hogar y sociedad en general 

Su comunidad 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 

constante transformación. 
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 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

 

 Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 

 

 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

 

 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 

interés general de la sociedad 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Rúbrica   

 Lista de Cotejo 

 Guía de observación 

 Prueba objetiva 

 

Tiempo: 9  Horas 

 

Sesiones: De la 1 a la 9. 
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BLOQUE I: RELACIONAS A LA ÉTICA CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

Tiempo asignado: 9 horas. 

 

Desempeños del 
estudiante al 

concluir el bloque 

Nivel 
taxonómico  

Objetos de 
aprendizaje 

Competencias a desarrollar 

Identifica la importancia 

de la ciencia en el 

avance de la sociedad. 

 

Comprende las 

implicaciones de los 

desastres producidos por 

el mal uso de la ciencia y 

la tecnología en 

diferentes momentos de 

la historia. 

 

Analiza ejemplos de 

avances científicos que 

han favorecido a los 

grupos sociales y los 

compara con otros que 

han provocado 

deterioros. 

 

 

Argumenta la aplicación 

ética de los avances 

científicos y tecnológicos 

que aportan elementos 

para el bienestar de su 

comunidad. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Ética, ciencia y 

tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la 

Ciencia y la 

Tecnología en: 

 La economía 

 

ciudades 

 El campo 

 Los negocios 

 Las guerras 

 En el hogar y 

sociedad en 

general 

 Su comunidad 

 

Identifica el conocimiento social y 

humanista como una construcción 

en constante transformación. 

 

Propone maneras de solucionar un 

problema o desarrollar un proyecto 

en equipo, definiendo un curso de 

acción con pasos específicos. 

 

 

 

Valora distintas prácticas sociales 

mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema 

cultural, con una actitud de respeto. 

 

 

Evalúa argumentos y opiniones e 

identifica prejuicios y falacias. 

 

Contribuye a alcanzar un equilibrio 

entre el interés y bienestar 

individual y el interés general de la 

sociedad 

 

ENCUADRE: 

 

 El docente hará la presentación del contenido de la asignatura mediante una 

breve explicación. 

 Da a conocer a los estudiantes la organización del trabajo del bloque. 

 Se presenta el sistema de evaluación del bloque. 
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ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

SESIÓN 1. INTEGRACION 

 

APERTURA:  

 

Mediante la dinámica de integración “La caja de las sorpresas”. 

 

Tiempo: 15 min. 

 

 

 

 

LA  CAJA DE LAS SORPRESAS 

El objetivo principal de la dinámica es compartir, intercambiar aptitudes, relajar y 

crear un ambiente propicio para que el grupo fortalezca la unión. 

Para ejecutar la dinámica el líder reunirá al grupo y pedirá que cada uno escriba 

una „prenda‟ en un papel blanco. Esto es algo personal y no pueden decir lo que 

están anotando. Así, cada uno escribirá alguna tarea en particular: “Cantar una 

canción”, “Recitar un poema”, “Imitar a algún personaje”… Una vez que 

escribieron la prenda deben cerrar el papel y ponerlo en una bolsa o caja que 

tendrá el líder. 

Reunidos todo el grupo en círculo, la „caja (o bolsa) de sorpresas‟ pasará de mano 

en mano hasta una determinada señal. Puede ser que el líder diga “la caja se 

detiene… ahora” o poner música y cuando la apaga, la caja debe dejar de circular. 

Quien se quedó con la caja en la mano, deberá sacar un papel y cumplir la prenda 

que está escrita en él. Luego será esta persona quien diga “la caja se detiene… 

ahora” o bien que apague la música. 
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DESARROLLO:  

 

El docente expone los contenidos del programa, la forma de evaluación y 

especifica la importancia de asistir al 100 % de las sesiones, hacerlo puntualmente 

y respetar a los compañeros.  

 

Así mismo, podrá realizar una actividad donde se conozcan las expectativas del 

grupo en relación con la asignatura y si es pertinente poder replantear las 

estrategias.  

 

También puede realizar preguntas acerca de los temas de Ética y Valores I con el 

objetivo de que los alumnos hagan un repaso de lo que se comprendió y tener una 

impresión de los conocimientos previos.  

 

Tiempo: 30 min. 

 

CIERRE: 

 

Al término de la actividad se realiza la conclusión de los puntos tratados 

anteriormente y se hace énfasis de las responsabilidades que tendrán los alumnos 

y docente durante el curso.  

 

Tiempo: 5 min. 

 

SESIÓN 2.  ÉTICA Y CIENCIA 

 

APERTURA:  

 

Se pide a los alumnos que respondan las siguientes preguntas en su cuaderno. 

¿Qué harías si tuvieras discapacidad? 
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¿Qué pensarías si vieras a una persona sin extremidades? 

¿Cómo te comportarías o como sería tu actitud con esa persona? 

 

Tiempo: 5 min 

 

DESARROLLO: 

 

Se solicita a los alumnos que a partir de sus respuestas elaboren una conclusión 

grupal. Posteriormente se proyecta el video  “El circo de las mariposas” e irán 

anotando más relevante, qué les gustó, dudas surgidas y la relación con el tema. 

El docente observará las actitudes de los alumnos mientras se proyecta el video 

(anexo 5). 

http://www.youtube.com/watch?v=itIy8jlVF6o&feature=related 

 

Tiempo: 35 min. 

 

CIERRE:  

 

En plenaria, los alumnos expondrán sus comentarios escritos respecto al video y 

obtendrán una conclusión final del tema.  

El docente motivará a los alumnos a realizar un esfuerzo para lograr sus metas. 

Así mismo, abordará la relación entre ética, ciencia y tecnología, temática que se 

irá desarrollando durante el bloque. 

 

Tiempo: 10 min. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=itIy8jlVF6o&feature=related
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SESIÓN 3. ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 

 

APERTURA: 

 

El docente realiza las siguientes preguntas para que los alumnos de manera 

individual puedan responder y a partir de ahí obtener las definiciones. 

1.- ¿Qué es ética? 

2.- ¿Qué es ciencia? 

3.- ¿Cuál es la relación entre ética y ciencia? 

 

Tiempo: 5 min. 

 

 

DESARROLLO: 

 

Se les pide a algunos alumnos que lean sus definiciones y lleguen a  una 

conclusión grupal respecto a los conceptos abordados. 

 

El docente organiza a los alumnos en equipos.  

. 

 Reparte los textos 1, 2 y 3 a cada equipo par que se tengan diferentes 

perspectivas.  

 Da instrucciones para que lean los textos 1,2 y 3. 

 Elaboran la actividad 1. 
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 Los equipos exponen sus trabajos.  

 

Tiempo: 35 min 

 

LECTURA 1 

¿Qué es la ciencia? 

 

Compilación de varios autores. 

 

Del griego, episteme, 'conocimiento'; logos, 'teoría', rama de la filosofía que trata 

de los problemas filosóficos que rodean a la denominada teoría del conocimiento. 

La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos 

relacionados, de las fuentes, los criterios, tipos de conocimiento posibles y del 

grado con el que cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que 

conoce y el objeto conocido. 

 

Durante el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaron la posibilidad de que 

hubiera un conocimiento fiable y objetivo. Por ello, uno de los principales sofistas, 

Gorgias, afirmó que nada puede existir en realidad, que si algo existe no se puede 

conocer, y que si su conocimiento fuera posible, no se podría comunicar.  

 

Otro importante sofista, Protágoras, mantuvo que ninguna opinión de una persona 

es más correcta que la de otra, porque cada individuo es el único juez de su propia 

experiencia. Platón, siguiendo a su ilustre maestro Sócrates, intentó contestar a 

los sofistas dando por sentado la existencia de un mundo de “formas o ideas”, 

invariable e invisible, sobre las que es posible adquirir un conocimiento exacto y 

certero. En el famoso mito de la caverna, que aparece  en uno de sus principales 

diálogos, La República; Platón mantenía que las cosas que uno ve y palpa son 

sombras, copias imperfectas de las formas puras que estudia la filosofía. Por 

consiguiente, sólo el razonamiento filosófico abstracto proporciona un 

conocimiento verdadero, mientras que la percepción facilita opiniones vagas e 

inconsistentes. Por ejemplo, el vocablo silla nos evoca un mueble que nos permite 

sentarnos. Sin embargo, las sillas reales que vemos en el mundo son todas 

diferentes. ¿Qué hay en todas esas realizaciones que hacen que las 

reconozcamos como tales? Claramente no es su forma externa ni su función, 

algunas sillas ni siquiera sirven para sentarse, sin embargo claramente 

reconocemos las sillas que vemos. Según Platón todas las realizaciones de sillas 
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que observamos en la realidad nos evocan la "idea de silla" que es un concepto 

abstracto que solo existe en nuestra mente o mejor aún, el concepto de silla existe 

en mundo de la ideas. Algo similar puede decirse sobre los conceptos de punto, 

recta, plano, circulo, triángulo, etc. Las sillas, círculos, triángulos, etc. que vemos 

en el mundo son una especia de sombras distorsionadas e imperfectas de las 

ideas puras, que observamos al mirar el fondo de la caverna. Así Platón concluía que la 

contemplación filosófica del mundo de las ideas es el fin más elevado de la 

existencia humana. 

 

Aristóteles siguió a Platón al considerar que el conocimiento abstracto es superior 

a cualquier otro, pero discrepó en cuanto al método apropiado para alcanzarlo. 

Aristóteles mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. El 

conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la abstracción de los rasgos 

que definen a una especie, o de forma indirecta, deduciendo nuevos datos de 

aquellos ya sabidos, de acuerdo con las reglas de la lógica. 

 

Para los seguidores del racionalismo (entre los que sobresalieron el francés René 

Descartes, el holandés Baruch Spinoza y el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz) la 

principal fuente y prueba final del conocimiento era el razonamiento deductivo 

basado en principios evidentes o axiomas. En su Discurso del método (1637), 

Descartes inauguró el nuevo método que podía permitir alcanzar la certeza y el 

fundamento de la racionalidad. 

 

Para los principales representantes del empirismo (especialmente los ingleses 

Francis Bacon y John Locke) la fuente principal y prueba última del conocimiento 

era la percepción. Bacon inauguró la nueva era de la ciencia moderna criticando la 

confianza medieval en la tradición y la autoridad, y aportando nuevas normas para 

articular el método científico, entre las que se incluyen el primer grupo de reglas 

de lógica inductiva formuladas. En su Ensayo sobre el entendimiento humano 

(1690), Locke criticó la creencia racionalista de que los principios del conocimiento 

son evidentes por una vía intuitiva, y argumentó que todo conocimiento deriva de 

la experiencia, ya sea de la procedente del mundo externo, que imprime 

sensaciones en la mente, ya sea de la experiencia interna, cuando la mente refleja 

sus propias actividades. Afirmó que el conocimiento humano de los objetos físicos 

externos está siempre sujeto a los errores de los sentidos y concluyó que no se 

puede tener un conocimiento certero del mundo físico que resulte absoluto. 
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LECTURA 2 

Isidoro Augusto María Francisco Javier Comte nació en 

Montpellier en 1798 y muere el 5 de septiembre de 1857. 

 

En 1814 ingresa en la elitista Escuela Politécnica, de la 

que será expulsado en 1816, acusado de republicanismo 

e indisciplina.  

 

El pensamiento de A. Comte. 

 

La filosofía de Comte entronca con la revuelta moderna contra los antiguos que 

inició Francis Bacon y extendió L‟enciclopédie francesa y que consistió, a grandes 

rasgos, en la asunción de la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad 

capaces de instaurar el orden social sin apelar a oscurantismos teológicos o 

metafísicos. 

 

Los problemas sociales y morales han de ser analizados desde una perspectiva 

científica positiva que se fundamente en la observación empírica de los 

fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en 

términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la 

humanidad. 

 

Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las 

leyes que gobiernan no sólo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, 

entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos 

llamados estados sociales. 

 

La humanidad en su conjunto y el individuo como parte constitutiva, está 

determinado a pasar por tres estados sociales diferentes que se corresponden con 

distintos grados de desarrollo intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado 

metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. 

 

Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso de la sociedad, 

necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia del espíritu humano. 

Según dicha ley, en el estado teológico el hombre busca las causas últimas y 

explicativas de la naturaleza en fuerzas sobrenaturales o divinas, primero a través 

del fetichismo y, más tarde, del politeísmo y el monoteísmo. A este tipo de 

conocimientos le corresponde una sociedad de tipo militar sustentada en las ideas 

de autoridad y jerarquía. 
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En el estado metafísico se cuestiona la racionalidad teológica y lo sobrenatural es 

reemplazado por entidades abstractas radicadas en las cosas mismas (formas, 

esencias, etc.) que explican su por qué y determinan su naturaleza. La sociedad 

de los legistas es propia este estado que es considerado por Comte como una 

época de tránsito entre la infancia del espíritu y su madurez, correspondiente ya al 

estado positivo. En este estado el hombre no busca saber qué son las cosas, sino 

que mediante la experiencia y la observación trata de explicar cómo se comportan, 

describiéndolas fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales, útiles 

para prever, controlar y dominar la naturaleza (y la sociedad) en provecho de la 

humanidad. A este estado de conocimientos le corresponde la sociedad industrial, 

capitaneada por científicos y sabios expertos que asegurarán el orden social. 

 

Si la aparición del estado positivo se correlaciona con la mayoría de edad social e 

intelectual de la humanidad, esto se debe a la desaparición del espíritu metafísico 

como una evolución natural hacia el estado idóneo de la razón que traerá consigo 

el orden y la reorganización social. Se trata de una total "regeneración" que viene 

determinada por el progresivo desarrollo de las ciencias que, según Comte, han 

seguido cursos y ritmos distintos, siendo la más retrasada la física social.  

 

La filosofía positiva hace un intento de clasificación de las ciencias, concebidas 

unitariamente como ramas de un tronco común que, evolutivamente, forman un 

continuo en el que el desarrollo de cada una establece las bases de la ciencia 

siguiente. 

 

Comte clasifica las ciencias en cinco fundamentales: astronomía, física, química, 

fisiología y física social o sociología. Rechaza como ciencia a la psicología y a la 

economía y concibe a las matemáticas más como un método e instrumento previo 

que como ciencia teórica. 

 

La finalidad de las ciencias es el control y el dominio de la naturaleza y la 

sociedad. La búsqueda de relaciones estables entre los fenómenos deriva en la 

construcción de leyes que permiten predecir el futuro: paso previo a todo control. 

Derivada de la fisiología, la sociología, como culminación del espíritu positivo, se 

dedicará al estudio de los fenómenos sociales y de sus leyes como camino para 

explicar la evolución de la humanidad y favorecer un progreso controlado de la 

sociedad que excluya todo posible cambio o revolución incontrolada. 

 

Textos de Elena Diez de la Cortina Montemayor 
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LECTURA 3 

El cientificismo 

 

Esta tendencia postula una autonomía absoluta de la ciencia, en la medida en que 

prácticamente no existen límites para la validez y la extensión de la investigación 

del conocimiento científico. Esta pretendía autonomía le daría a la ciencia libertad 

plena para realizar su tarea sin ningún interferencia o regulación. Desde esta 

perspectiva, los cuestionamientos éticos y sus valoraciones no tendrían cabida ya 

que la “respetabilidad” y el “prestigio” de la actividad científica la hace ser única 

que garantiza de manera rigurosa, objetiva y confiable la explicación de la realidad 

física y social, así como la que da respuesta correctas a las múltiples preguntas 

que se formula el ser humano para incautar el desarrollo social. 

 

Así entendida la ciencia, representaría valores superiores a otras actividades 

humanas, como las de la estética, la religión, la política y por supuesto de la ética. 

De esta manera, el cientificismo defiende  la fuerza milagrosa y absoluta de la 

ciencia por la que se constituye en dueña del poder de decir lo que es válido, lo 

confiable, los aceptable, lo benéfico, útil o determinante en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Para el  cientificismo el único conocimiento valido  o genuino no pueden ser el 

metafísico, poético o místico, sino solo aquel que se ha generado a partir de la 

exigencia rigurosa de atenerse a los hechos, es decir, a la realidad en cualquier 

clase de investigación. Esto implica admitir que solo conocemos aquello que nos 

permitan conocer las ciencias tanto empíricas como formales, y el único método  

de conocimiento es el propio de las ciencias naturales, que utilizan la observación 

y la experimentación y los métodos estrictamente cuantificables. 

 

En realidad el cientificismo entraña una reduccionismo, ya que reduce o constriñe 

el conocimiento a la ciencia y sus procedimientos, tal postura y visión del mundo 

comienza a cobrar vigor en el siglo XVIII,  en la etapa de la ilustración europea que 

se caracterizó por la exaltación de la razón científica y matemáticas como factor 

determinante del progreso humano. Más tarde es reafirmada por la filosofía 

positivista inaugurada por el filósofo francés Agusto Comte, quien hizo culminar el 

proceso histórico en la etapa positivista o de la ciencia libre de misterios 

mitológicos, religiosos o metafísicos y con una gran apertura al conocimiento 

científico único que garantiza la verdad y corroboración del dato real. 
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El cientificismo se convierte en una postura ideológica sobre la ciencia como 

advierte Evandro Agazzi en cuanto deforma el verdadero sentido de la realidad 

científica. La ciencia moderna surgida en el “Renacimiento se caracterizó por el 

hecho de haber abandonado la actitud  metafísica en relación con la realidad 

natural, para limitarse a la indagación  de algunos aspectos delimitados de los 

hechos físicos y de fenómenos sociales. Sin embargo: 

 

a) El cientificismo pretende dar a la ciencia un puesto privilegiado al 

considerar que tiene un poder de decisión totalizador respecto de las 

demás actividades humanas. Además, adjudica demasiada confianza  en la 

ciencia, al grado de caer en la tentación de minimizar su característica 

propia, que es la verificación o la demostración  de sus hipótesis y 

afirmaciones. 

b) Es intolerante, como toda ideología, porque apartándose de los criterios de 

la ciencia como los de argumentación racional,  objetividad y el control 

empírico impone conceptos científicos acordes con la ideología burguesa 

dominante. 

c) El principio de la factibilidad (por el cual los enunciados científicos estarán 

siempre disponibles a la crítica de la comunidad científica hasta que hayan 

superado victoriosamente todas las pruebas en las cuales se parte del 

supuesto de que son falsos), es también minimizado o anulado. 

 

Es preciso indicar que el cientificismo en cuanto ideología se inicia a fines del 

siglos XIX a partir de las ideas gestadas en la ilustración en la que se coinciden a 

la razón como el instrumento que nos liberará de la ignorancia de la metafísica, de 

los dogmas religiosos y de los mitos. La razón se convierte aquí en el instrumento 

primordial de la ciencia moderna, en la nueva luz que iluminará y dará fundamento 

a la ciencia de la modernidad y al nuevo orden social. 

 

Por último, el cientificismo se plasma en las utopías que proyectan la implantación 

de una sociedad científica basada en la idea de que la ciencia, por si misma, dará 

origen a una sociedad “perfecta” y feliz. 

 

Escobar E. Gustavo. Ética y valores 2. pág. 6 y 7  
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Actividad 1  

 

Al término de la lectura realizarán lo siguiente: 

 

 Formula una definición de ciencia 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Anota  tres características de la ciencia 

1.- _______________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________________ 

3.- _______________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la relación de ética y ciencia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

CIERRE: 

 

Se realiza en plenaria la construcción acerca de la definición ética, y su relación 

con la ciencia. 

 

Tiempo: 10 min 

 

Trabajo independiente: De manera individual los alumnos realizarán un mapa 

conceptual acerca de los conceptos analizados y la relación entre los mismos. Los 

mapas serán presentados en la siguiente sesión. 

 

Así mismo, se les da a conocer la forma en que serán evaluados (Anexo 1).  
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SESIÓN 4. ¿QUÉ ES LA PSEUDOCIENCIA? 

 

APERTURA: 

 

El docente solicita el mapa conceptual a los alumnos. Posteriormente pregunta ¿Y 

tú qué sabes? 

 

Tiempo: 10 min. 

 

DESARROLLO: 

 

Después de escuchar las respuestas de los estudiantes se llega a una conclusión.  

 

Realiza la siguiente actividad para identificar si estamos bien o mal respecto al 

tema de pseudociencia. 

 

Se solicita a los alumnos que lleven a cabo la lectura del texto “Las 

Pseudociencias”, realiza el subrayado de texto, al final presentarán su trabajo 

 

Nota: Se forman equipos nuevos. 

 

Tiempo: 30 min. 

Las pseudociencias 

 

Las pseudociencias pueden tener un tratamiento científico de sus procedimientos, 

por ejemplo, la numerología y la astrología hacen uso de correlaciones y cálculos 

matemáticos, y razonamientos lógicos, que son herramientas científicas. Lo que 

falla es que los postulados de donde parten estas deducciones son irracionales, 

dogmáticos, y no se produce un estudio crítico para contrastarlos a través de sus 

consecuencias con la realidad. 

 

Es decir, falta el control interno que da su poder inmenso a la ciencia: la facultad 

de desechar una teoría cuando no se ajusta a la única verdad, que es la realidad. 
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No necesariamente el cuerpo de conocimientos que forman las pseudociencias 

deben ser totalmente falsos: elementos que en una época formaron parte de 

pseudociencias, como el hipnotismo o ciertos medicamentos o procedimientos 

curativos, han sido incorporados en la ciencia. Pero cuando lo fueron, fue porque 

se contrastó experimentalmente el fenómeno con la realidad, y resultó “aprobado” 

en el examen. Pero no significa que al ser incorporado en la ciencia ortodoxa, se 

haya validado a la pseudociencia de donde salió, ni que las explicaciones que 

acompañaban al fenómeno en la pseudociencia (muchas veces místicas, 

generalmente banales) sean validadas también. La aceptación de que la 

acupuntura en ciertos casos ayuda a los pacientes, no significa aceptar la teoría 

del yin y el yang, ni la comprobación de la realidad del hipnotismo, aceptar la 

teoría del magnetismo animal (o “mesmerismo”). 

 

Algunas ciencias actuales comenzaron como pseudociencias, y a veces 

cambiaron de nombre en el proceso: por ejemplo, la astrología es el remoto origen 

de la astronomía, y la alquimia de la química. Cuando se produjo la separación, 

algunos practicantes quedaron sin evolucionar, por eso existe la astrología, y hay 

algunos que siguen practicando la alquimia. En otros casos, la pseudociencia se 

transformó lentamente en una ciencia sin marcar una transición brusca, como la 

medicina. De hecho, la medicina no ha completado totalmente la transformación, 

porque aún hay una gran parte de ella que se usa “porque funciona”, sin que se 

sepa parcial o totalmente por qué. Esto facilita la existencia de “medicinas 

paralelas” o “alternativas”, cultivadas aún por médicos formados en la medicina 

“oficial” o alopática. Esta es la causa de que en algunas disciplinas científicas hay 

personas que están cometiendo inintencionadamente hechos que, si fueran 

intencionados, serían pura y simplemente considerados fraudes científicos. 

 

Una característica de las ciencias, en contraposición con las pseudociencias, tiene 

que ver con la actitud de los científicos y los pseudocientíficos. Los científicos 

están siempre dispuestos a revisar sus teorías, cuando aparecen signos de que 

algo no funciona en ellas. Es cierto que también intentarán defender sus ideas 

frente a dichos indicios contrarios, pero lo harán racionalmente, y si los indicios 

persisten, estarán dispuestos a aceptar que la teoría debe ser modificada o 

rechazada, reemplazándola por otra mejor. Esto es más cierto aún en la 

actualidad, puesto que las diversas revoluciones científicas, como la teoría de la 

relatividad o la cuántica mostraron que la física clásica anterior debía desplazarse, 

justo cuando estaba en el máximo de su gloria. En cambio, los pseudocientíficos 

se consideran “dueños de la verdad”. No aceptan revisar sus ideas, ni la 

posibilidad de estar equivocados. La teoría está siempre por encima de la 
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experiencia. Esta diferencia de actitud es crucial e independiente del método 

usado. 

 

Revista Iberoamericana de Polímeros Volumen 6(3),Octubre de 2005 Schulz Las 

Pseudociencias  p. 238 

 

CIERRE: 

 

El docente concluye con la explicación del tema. Posteriormente, indica a los 

alumnos que investiguen en equipo los tipos de pseudociencia y dará a conocer la 

rúbrica de evaluación para la presentación de los temas (Anexo 2). 

 

Tiempo: 10 min. 

 

Trabajo independiente: A cada equipo se le dará un tipo de pseudociencia: la 

astrología, la acupuntura, las bioenergías, el creacionismo, la coleoterapia, 

Dianética  (la “ciencia” de la cienciología) y Feng Shui, respondiendo la siguiente 

pregunta ¿Cuáles son las características principales de la pseudociencia 

asignada? 

 

Cada equipo expondrá su tema frente al grupo en la siguiente sesión. 

 

 

SESIÓN 5. CIENCIA Y PSUEDOCIENCIA 

 

APERTURA: 
 

El docente rifa el orden de exposición de los temas investigados y explica de 

nuevo la forma de evaluar las presentaciones. 

 

Tiempo: 5 min. 
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DESARROLLO: 

 

Los equipos exponen en el orden sorteado, en tanto que el docente realiza la 

evaluación correspondiente. 

 

Tiempo: 35 min. 

 

CIERRE: 

 

Se realiza la conclusión del tema por parte del docente y los alumnos. 

 

Tiempo: 5 min. 

 

Trabajo independiente: Se les proporciona a los alumnos una lectura extra clase 

de la que realizarán un cuadro sinóptico. Así mismo, se les dará a conocer la 

forma en que serán evaluados (Anexo 3). 

 

 

 

Ciencia, Tecnología y Ética 

 

En el esfuerzo de entender, aprender y aprehender conceptos que nos brinda el 

mundo científico y el mundo tecnológico, hemos de comprender el impacto que 

han tenido la ciencia y la tecnología, ya sea para bien o para mal. Sabemos de 

antemano que los trabajos de investigación y los adelantos tecnológicos emergen 

de la necesidad del hombre para su supervivencia, para generar bienestar, tanto 

en su conocimiento como en la generación de bienes y servicios útiles para él. No 

obstante, la ciencia y la tecnología condicionan en el ser humano y su entorno 

gracias a los alcances que pretendan llegar, ya sean estos para, causar bienestar, 

o bien, generar una degradación. Hemos visto, “a lo largo de la historia, que la 

ciencia y la tecnología han tenido gran importancia en las formas de vida social 

(del mismo modo que, históricamente, las formas de vida social han sido también 

determinantes del desarrollo tecno científico)”. 1. Sin embargo, algunos avances 
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conllevan acciones de ética dudosa, y que en vez de pretender hacer un bien, 

hacen un mal para la sociedad, y que pone en tela de juicio una controversia de 

carácter ético que se ha suscitado a partir de estas maniobras hechas bajo el 

rótulo de “ciencia” y el estandarte “tecnológico” 2. Es inevitable el hecho de que 

algunos malestares que ha padecido la sociedad (sobre todo en estos últimos 

tiempos) a lo largo de su historia, se produjeron a causa de algunos inventos y 

algunos procesos que desvían su sentido moral para acabar con la especie 

humana y algunos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fue 

fundamental para triunfar en el conflicto bélico, gracias a las investigaciones que 

se realizaron para la obtención de la bomba atómica. 3. Es así, como muchos 

campos de la ciencia, como la química, la medicina, la informática, etc., se 

emplean con ambivalencia. Algunos químicos se utilizarían para la construcción 

del arsenal más poderoso conocido por el hombre; uno que otro fármaco, mal 

elaborado, generarían más malestar del que pretenden eliminar; Internet sería 

más útil para adquirir información confidencial que se emplee en contra de la 

víctima (espionaje). Desafortunadamente también existen personajes de la 

comunidad científica que insinúan lucrarse bajo acciones pseudocientíficas, es 

decir, falsos médicos y otros. En definitiva, hay que reflexionar sobre el “contrato 

social” de la ciencia y la tecnología, porque el hombre no está exento de “el riesgo 

de depositar una exagerada fe en las posibilidades liberadoras de la ciencia, al 

margen de cuánto hipotéticamente podía esperarse de ella para el mejoramiento 

de la sociedad”. Existe una incertidumbre sobre el rol que está asumiendo la tecno 

ciencia, ya que esta, últimamente, ha involucrado sus conocimientos para bien o 

mal de la humanidad, las consecuencias sociales que acarrea el hombre y su 

especie, de no tratar de la forma más responsable y adecuada los avances 

científicos y tecnológicos, podrían ser catastróficas. A pesar de estar 

condicionados por estas dos ramas del saber (ciencia y tecnología), debemos, 

como seres razonables, darle la dirección correcta a los adelantos tecno 

científicos, es decir, que un destornillador se utilice para extraer tornillos y no para 

atacar la integridad física del otro. La misión está en seguir aplicando los 

conocimientos científicos para poder superar las múltiples dificultades que nos ha 

puesto la naturaleza, y no dimensionar más allá de sus alcances que nos puedan 

causar un malestar. 

 
Ciencia, tecnología y ética. (Ensayo) Andrés David Ramírez González. 

Universidad Pedagógica Nacional Facultad de Ciencia y Tecnología Bogotá, 2010 
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SESIÓN 6. ÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

APERTURA: 

 

El docente da a conocer cómo será la participación de los alumnos con respecto a 

la presentación del cuadro sinóptico. 

 

Tiempo: 5 min. 

 

DESARROLLO: 

 

Los alumnos realizan la presentación del cuadro sinóptico y lo explican. 

 

El docente hace una pregunta detonante del tema: ¿Qué es la tecnología?, 

¿Cómo se relaciona la ciencia, la ética y la tecnología? Los alumnos responderán 

en base a la lectura.  

 

En plenaria dan la conclusión acerca de la relación que hay entre ética, tecnología 

y ciencia, mencionando las características de la ciencia y la tecnología.  

Posteriormente los alumnos complementan el siguiente cuadro comparativo. 

 

Avance tecnológico Efectos positivos Efectos negativos 

Ejemplo...  

Ipod - audífonos 

 

Nos entretiene. 

Hace el deporte más 

agradable al salir a 

practicarlo (trotar, caminar, 

correr). 

Si no se respetan los 
niveles de audio un joven 
puede llegar a tener una 
sordera de un adulto de 60 
años. 
Causan distracción y 
aislamiento. 

Computadora  

 

 

 

Automóvil   
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Aire acondicionado  

 

 

 

Maíz transgénico  

 

 

 

Televisión  

 

 

 

Teléfonos celulares  

 

 

 

 

Tiempo 30 min.  

 

 

CIERRE:  

 

Los alumnos participan de manera voluntaria presentando las conclusiones del 

cuadro comparativo. 

Tiempo: 15  min. 

 

Trabajo independiente: Los alumnos investigarán en equipos los siguientes 

temas:  

 La  relación de la ética y las ciencias naturales (la biología, la botánica y la 

fauna), 

 La ética en las ciencias sociales y las ciencias humanas (psicología, 

pedagogía, la religión, derecho y la deontología), 

 La tecnología y sus aportaciones a la ética,  

 Los dilemas éticos en la ciencia, 
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 Los dilemas éticos en la tecnología y  

 Las consecuencias sociales de los problemas éticos de la ciencia y la 

tecnología (desempleo, desintegración familiar, problemas económicos, 

consumismo, colonización tecnológica, deterioro del medio ambiente y 

espionaje). 

 

SESIÓN 7. LA TECNOLOGÍA. 

 

APERTURA: 

 

El docente retoma en forma general lo que se revisó en la clase anterior para 

continuar con las exposiciones, indicándoles a los equipos el orden de 

participación. Se sugiere hacer un recordatorio de la forma de evaluar las 

exposiciones. 

 

Tiempo: 5 min. 

 

DESARROLLO: 

 

Exponen los temas en el orden indicado y se motiva a los alumnos a que 

participen en las presentaciones; por su parte, el docente realiza la evaluación 

correspondiente. 

 

Tiempo: 35 min. 

 

CIERRE: 

 

El docente y los alumnos, culminan los temas tratados, resaltando las ventajas y 

desventajas de la ciencia y la tecnología, relacionándolo con la ética. 

 

Tiempo: 10 min. 
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Trabajo independiente: Se solicita a los alumnos  que consulten la siguiente 

página: 

http://etivalorzulee.blogspot.mx/2010/12/impacto-de-la-ciencia-y-la-tecnologia.html  

 

Los alumnos realizan un escrito breve del impacto de la ciencia y la tecnología en 

la vida cotidiana, en relación a la página consultada; que será entregado al 

docente. 

 

Impacto de la ciencia y la tecnología 

 

En las grandes ciudades. 

 

El impacto que ha tenido la ciencia y la tecnología en diferentes ámbitos de 

nuestra vida. La contaminación es un problema que trasciende la cuestión 

atmosférica. La basura es un problema que se genera a partir del uso de la 

tecnología; existen contaminantes peligrosos que son desechados sin la 

precaución debida, entre ellos las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos. 

La contaminación atmosférica tiene efectos en la salud, provocando daño 

pulmonar, afecciones en las vías respiratorias, dolor de cabeza, irritación de ojos, 

entre otros.  

 

En la vida cotidiana. 

 

La tecnología, como aplicación práctica de los conocimientos científicos, se ha 

poblado a todos los extractos de la vida humana. El uso cotidiano de la tecnología 

también tiene sus repercusiones negativas, como el cambio climático, un grave 

http://etivalorzulee.blogspot.mx/2010/12/impacto-de-la-ciencia-y-la-tecnologia.html
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problema que afecta la vida. Las especies que forman parte de un ecosistema 

emigren o, en el caso de especies vegetables se extingan. El hielo de los polos 

terrestres se está derritiendo, mezclándose agua dulce con salada. Esto se debe 

al daño que hemos hecho a la capa de ozono, pues esta filtra los rayos ultravioleta 

que emiten el sol y que nos protege de ellos. 

 

Algunas naciones, consientes del cambio climático, el efecto invernadero y el 

debilitamiento de la capa de ozono se han preocupado por ello.  

 

En la economía. 

 

La empresa sin importar el giro al que se dedique (compra-venta, producción, 

servicios) y sin importar su tamaño cuentan con tecnología que le permiten 

organizar mejor el trabajo. 

 

Toda utilización tecnológica presenta dos caras, la otra cara de esta moneda es 

que el país que hace investigación científica y emplea tecnología de punta en un 

país con una mejor economía.  

 

Aún existen empresas que guardan registros impresos durante algún tiempo, y 

luego lo desechan para posteriormente respaldarlo en computadoras.  

http://2.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWk-SRjxNI/AAAAAAAAAAo/plmMHM0lK5E/s1600/oso-polar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWm3U9QQPI/AAAAAAAAAAs/OYXKiKbutK4/s1600/untitled.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWk-SRjxNI/AAAAAAAAAAo/plmMHM0lK5E/s1600/oso-polar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWm3U9QQPI/AAAAAAAAAAs/OYXKiKbutK4/s1600/untitled.bmp
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El campo. 

 

La yunta, el rastillo y la hoz, fueron durante mucho tiempo instrumentos para el 

trabajo de campo, la ciencia y la tecnología también intervinieron en este sector 

económico. Otro problema rural fue el de las plagas. 

La ingeniería genética es una ciencia joven; su aportación científica y tecnológica 

consiste en la manipulación genética y el objetivo de incrementar la resistencia de 

las plantas.  

A los alimentos productos de las manipulaciones se les conoce con el nombre de 

alimentos transgénicos. 

Las diversas organizaciones ambientalistas y ecologistas que promueven una 

agricultura biológica y orgánica. 

Las actividades agropecuarias que son intensivas en el uso de la tierra se utilizan 

abonos, fertilizantes o pesticidas, que finalmente van a parar al mar produciendo la 

eutrofización de las aguas marianas.  

 

 

 

 

El crecimiento de las ciudades también contribuye 

a la reducción y en algunos casos, la desaparición de espacios destinados a 

labores campesinas.  

 

En los negocios. 

 

El rápido avance de la tecnología ha permitido una comunicación más fluida y 

estrecha entre empresas y empresarios. 

La investigación científica y las herramientas que se generan con los avances 

tecnológicos, si bien puede representar prósperos negocios y ganancias para las 

empresas, las inversiones realizadas provienen de sectores públicos y privados.  
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En la guerra. 

 

Los avances científicos y tecnológicos no se usan solo para beneficio de la 

humanidad, sino también para lastimar, dañar y exterminar a miles de personas.  

Existen misiles teledirigidos vía satélite capaces de llegar a su punto de ataque. 

También existen armas biológicas, capaces de acabar con pueblos enteros. 

 

 

En el hogar y en la sociedad en general. 

 

Cada día crece el número de usuarios que emplean herramientas tecnológicas en 

el hogar, al usar el transporte o en otros aspectos de la vida cotidiana; la 

tecnología se ha convertido en una exigencia de la vida cotidiana, en un mundo 

cada vez más industrializado, forma parte de las necesidades y requerimientos 

para participar e integrarse en una economía globalizada.  

http://3.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWqEyV4F2I/AAAAAAAAAA0/HfsGy6tbHn0/s1600/2009521102799977801[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWrJqIOR_I/AAAAAAAAAA4/FVQFOneXHFQ/s1600/tanque-guerra-golfo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWqEyV4F2I/AAAAAAAAAA0/HfsGy6tbHn0/s1600/2009521102799977801[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWrJqIOR_I/AAAAAAAAAA4/FVQFOneXHFQ/s1600/tanque-guerra-golfo.jpg
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SESIÓN 8.  IMPACTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

APERTURA: 

 

El docente guía una lluvia de ideas a partir de la página consultada, apoyándose 

en el escrito.  

Los alumnos entregan al docente el escrito solicitado. 

 

Tiempo: 5 min. 

 

DESARROLLO: 

Con base en la información obtenida, en equipo, los alumnos responden las 

siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué sucedería si se dejaran de utilizar los aparatos electrónicos? 

2.- ¿Qué pasaría si las computadoras perdieran la señal? 

3.- Sin la ciencia ¿Podríamos resolver problemas? ¿Cómo? 

4.- ¿Qué pasaría con el desarrollo humano sin la ciencia y la tecnología? 

5.- ¿Podrías vivir sin la ciencia y la tecnología?, ¿Por qué? 

6.-  Elaborar una lista de aparatos o artículos que se tengan en el hogar y que 

revelen los impactos de la ciencia y la tecnología. 

 

Tiempo: 35 Min. 

 

CIERRE:  

http://3.bp.blogspot.com/_0xcWMczdemI/TQWsZU9jMhI/AAAAAAAAAA8/zve1-E-4KLk/s1600/familia-2.jpg
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Los equipos presentan de manera ordenada sus conclusiones. 

 

Tiempo: 10 Min. 

 

TRABAJO INDEPENDIENTE: Los alumnos investigan acerca de las aportaciones 

que la ciencia y la tecnología han tenido en los últimos años, en beneficio de la 

sociedad mexicana en los diversos campos: en la salud, trabajo, educación, 

desarrollo social y comunicación, que será presentado en un ensayo, como 

evidencia del bloque. El docente presenta la rúbrica. (Anexo 4) 

 

 

 

 

SESIÓN 9.  EVALUACIÓN DEL BLOQUE 

 

APERTURA: 

El docente pide a los alumnos el ensayo solicitado y explica la forma de 

evaluación.  

 

Tiempo: 10 Min. 

 
DESARROLLO: 
 
El docente explica a los alumnos los criterios de evaluación del bloque. 
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EVIDENCIAS INSTRUMENTO DE    
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

Trabajos de la Guía  10% 

Mapa conceptual Rúbrica   10% 

Cuadro sinóptico  Rúbrica 10% 

Escrito breve Lista de Cotejo 10 % 

Exposición  Rubrica  10% 

 Ensayo Lista de Cotejo 30% 

Actitudes Guía de observación 10% 

Prueba objetiva  10% 

 

Revisión de trabajos de la guía. 

 Revisión de la carpeta de evidencias.  

 

Tiempo: 30 minutos 

 

CIERRE: 

 

 El docente realiza un listado de conceptos de la asignatura para elaborar la 

prueba objetiva.    

 

Tiempo: 10 min 
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ANEXOS 

BLOQUE I 

ANEXO 1 

Evidencia: Mapa conceptual        Instrumento: Rúbrica             Ponderación: 5.0 
 

Nombre  del Alumno: ___________________________Grupo: ______________  

Docente: _____________________________________Fecha: ______________ 

Calificación: ____________    

   
CRITERIOS A 

EVALUAR 

EXCELENTE 

5 

BIEN 

3 

REGULAR 

2 

INSUFICIENTE 

1 

PUNTUALIDAD Cumple los 

requisitos en el 

tiempo solicitado 

Entrega su 

trabajo 

cumpliendo 

bien su 

evidencia. 

Entregan su 

evidencia de 

manera regular. 

Entrega su evidencia 

fuera de tiempo y 

forma en los criterios 

establecidos 

PRESENTACIÓN La evidencia fue 

presentada 

acorde a los 

requisitos 

La evidencia 

fue presentada 

faltando algún 

requisito 

La evidencia 

adoleció de dos 

o más requisitos 

La evidencia fue 

presentada  de 

manera deficiente 

CONTENIDO Y 

CONCEPTOS 

La información y 

contenido del 

concepto central 

fue relacionada 

muy bien acorde 

al tema. 

La información 

y contenido del 

concepto 

central fue bien 

relacionada 

pero necesita 

mejorar. 

La información, 

contenido y 

concepto central 

presenta pocos 

conceptos y 

contenidos. 

Presenta deficiencias 

en su 

conceptualización, 

jerarquía y 

conectores. 

PARTICIPACION Participa de 

manera 

organizada y 

colaborativa, 

presentando muy 

bien su 

evidencia. 

 Participa  de 

manera 

aceptable y 

organizada 

presentando 

bien su 

evidencia. 

 Algunas  veces 

contribuyo y 

colaboro de 

manera regular 

en la  actividad. 

No logro organizarse 

y participar de 

manera eficiente. 
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ANEXO 2 

Evidencia: Exposición oral       Instrumento: Rúbrica         Ponderación: 10  

 

Equipo: ____________________________________________Grupo__________ 

Docente: __________________________________________Fecha: __________ 

Calificación ___________________ 

 

DIMENSIONES CRITERIOS SI  NO PUNTAJE  

INICIO DE 

PRESENTACIÓN 

2 

Captan la atención del grupo    

La introducción aclara la 
temática 

   

DESARROLLO 

5 

Fortalecen sus argumentos 
con ejemplos adecuados al 
tema desarrollado 

   

Tono de voz claro y audible    

Fluidez verbal    

Adecuado uso de material 
audiovisual 

   

Se respetan los límites de 
tiempo establecidos 

   

CIERRE 

/DISCUSION 

3 

Generan preguntas y 
respuestas 

   

Responden de manera clara    

Atienden adecuadamente las 
preguntas 
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ANEXO  3 
 
Evidencia: Cuadro sinóptico        Instrumentos: Rúbrica       Ponderación: 8.0 

Nombre ________________________________________Grupo_____________ 

Docente: ________________________________________Fecha: ____________ 

Calificación ___________________ 

 

Criterios            

 
Nivel de dominio 

Excelente 

2.0 c/u 

Bien 

1.5 c/u 

Regular 

1.0 c/u 

Cubre el 
contenido 
temático 

 

Presenta 
desarrollo de 
síntesis teniendo 
orden y claridad 
en su escrito 

Presenta mínimo 
desarrollo de 
síntesis. Alcanza 
un orden y 
claridad en su 
escrito.  

No presenta 
desarrollo de 
síntesis, orden y 
claridad en su 
escrito. 

Ortografía y 
Gramática  

No hay ningún 
error de ningún 
tipo. Y hay 
adecuado 
lenguaje. 

Hay más de 5 
errores 
ortográficos y 
errores de sintaxis. 

Hay más de 10 
errores 
ortográficos, de 
sintaxis y léxico. 

Información La información se 
relaciona 
directamente con 
el tema. 

La  información es  
buena, pero hace 
falta los puntos 
importantes 

La  información  es 
deficientes 

Cumple con los 
requisitos de 
forma requeridos 

Entregó a tiempo. 
Presenta completo 
el desarrollo del 
cuadro sinóptico. 

Entregó a tiempo. 
Presenta el  
desarrollo 
incompleto del 
cuadro sinóptico   

Entregó fuera de 
tiempo. Presenta 
el desarrollo 
incompleto del 
cuadro sinóptico 
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ANEXO 4 

Evidencia:  Ensayo             Instrumento: Rubrica             Ponderación: 5.0 

Nombre: _____________________________________Grupo: _______________ 

Docente: _____________________________________ Fecha: ______________ 

Calificación __________________ 

 

CRITERIOS  PARA TRABAJOS ESCRITOS 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Ideas y 

Contenido 

El escrito es claro, 

enfocado e interesante. 

Mantiene la atención del 

lector. El tema o historia 

central se enriquece con 

anécdotas y detalles 

relevantes. 

El escrito es claro y 

enfocado; sin embargo, 

el resultado general 

puede no captar la 

atención. Hay un intento 

por sustentarlo, pero 

puede ser limitado, 

irreal, muy general o 

fuera de balance.  

El escrito carece de una idea o 

propósito central. El lector se ve 

forzado a hacer inferencias 

basándose en detalles muy 

incompletos. 

Organización La organización resalta y 

focaliza la idea o tema 

central. El orden, la 

estructura o la 

presentación compromete 

y mueve al lector a lo largo 

del texto.  

El lector puede inferir lo 

que va a suceder en la 

historia, pero en 

general, la organización 

puede ser en algunos 

casos inefectiva o muy 

obvia. 

La organización es casual y 

desarticulada. La escritura 

carece de dirección, con ideas, 

detalles o eventos que se 

encadenan unos con otros 

atropelladamente.  

Voz El escritor habla 

directamente al lector en 

forma directa, expresiva y 

que lo compromete con el 

relato. El escritor se 

involucra abiertamente con 

el texto y lo escribe para 

ser leído.  

El escritor parece 

sincero, pero no está 

completamente 

involucrado en el tema. 

El resultado es ameno, 

aceptable y a veces 

directo, pero no 

compromete. 

El escritor parece 

completamente indiferente, no 

involucrado o desapasionado. 

Como resultado, la escritura es 

plana, sin vida, rígida o 

mecánica. Y dependiendo del 

tema, resulta abiertamente 

técnica o incoherente.  

Elección de 

Palabras 

Las palabras transmiten el 

mensaje propuesto en 

forma interesante, natural y 

precisa. La escritura es 

completa y rica, pero 

concisa.  

El lenguaje es 

totalmente corriente, 

pero transmite el 

mensaje. Es funcional, 

aunque carece de 

efectividad. 

Frecuentemente, el 

escritor decide por 

comodidad o facilidad 

de manejo, producir una 

especie de “documento 

El escritor hace esfuerzos con 

un vocabulario limitado, 

buscando a ciegas las palabras 

que transmitan el significado. 

Frecuentemente, el lenguaje es 

tan vago y abstracto o tan 

redundante y carente de 

detalles, que solamente el 

mensaje más amplio y general 

llega a la audiencia.  
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genérico”, colmado de 

frases y palabras 

familiares.  

Fluidez en las 

Oraciones 

La escritura fluye 

fácilmente y tiene buen 

ritmo cuando se lee en voz 

alta. Las oraciones están 

bien construidas, son muy 

coherentes y la estructura 

variada hace que al leerlas 

sean expresivas y 

agradables. 

Las oraciones tienden a 

ser más mecánicas que 

fluidas. El texto se 

desliza eficientemente 

durante la mayor parte 

del escrito, aunque 

puede carecer de ritmo 

o gracia, tendiendo a 

ser más ameno que 

musical. 

Ocasionalmente las 

construcciones 

inadecuadas hacen 

lenta la lectura.  

El escrito es difícil de seguir o 

de leer en voz alta. Las 

oraciones tienden a estar 

cortadas, incompletas, 

inconexas, irregulares o muy 

toscas. 

Convenciones El escritor demuestra una 

buena comprensión de los 

estándares y convenciones 

de la escritura (por 

ejemplo: gramática, 

utilización de mayúsculas, 

puntuación, utilización 

adecuada del lenguaje, 

ortografía, construcción de 

párrafos, etc.) y los usa 

efectivamente para mejorar 

la facilidad de lectura. Los 

errores tienden a ser muy 

pocos y de menor 

importancia, al punto que el 

lector fácilmente puede 

pasarlos por alto, a menos 

que los busque 

específicamente. 

Hay errores en las 

convenciones para 

escribir que si bien no 

son demasiados, 

perjudican la facilidad 

de lectura. Aun cuando 

los errores no bloquean 

el significado, tienden a 

distraer. 

Hay numerosos y repetidos 

errores en la utilización 

adecuada del lenguaje, en la 

estructura de las oraciones, en 

la ortografía o la puntuación que 

distraen al lector y hacen el 

texto difícil de leer. De hecho, la 

gravedad y frecuencia de los 

errores tiende a ser tan notoria 

que el lector encontrará mucha 

dificultad para concentrarse en 

el mensaje y debe releerlo para 

entender. 
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ANEXO 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ACTITUDES  

          Ponderación: 10.0 

Nombre: _____________________________________Grupo: _______________ 

Docente: _____________________________________ Fecha: _______________ 

Plantel: ________________________________Calificación __________________ 

 

 

 

 

  

No ACTITUDES A EVALUAR SI 

2 

NO 

1 

OBSERVACIONES 

1 Enfoca sus comentarios al tema 
abordado 

   

2 Comparte su experiencia acerca del 
tema 

   

3 Da opiniones de manera oportuna y 
propositiva, propiciando un ambiente 
de aprendizaje 

   

4 Se dirige a sus compañeros con 
actitud de respeto 

   

5 Demuestra tolerancia al aceptar 
sugerencias, comentarios de sus 
compañeros 
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BLOQUE II 

 

PROBLEMATIZAS CONFLICTOS 

DE LA PRÁCTICA MÉDICA Y LA 

BIOÉTICA 
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BLOQUE II   

PROBLEMATIZAS CONFLICTOS DE LA PRÁCTICA MÉDICA Y LA BIOÉTICA 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES AL CONCLUIR EL BLOQUE: 

- 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. 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE: 

 Ética y desarrollo tecnológico en la práctica médica. 

 Avances médicos: 

o Reproducción asistida. 

o Eugenesia. 

o Trasplantes de órganos. 

 Implicaciones de la práctica médica: 

o Suicidio asistido. 

o Eutanasia. 

o Embarazo interrumpido. 

o Ingeniería genética. 

 Manipulación genética y efectos en la biodiversidad: 

o Clonación humana y animal. 

o Transgénicos. 

o Derechos de los animales. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

- Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 

constante transformación. 

- Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 

nacionales e internacionales que la han configurado. 

- Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y 

de género y las desigualdades que inducen. 

- Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento. 

- Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 

- Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 

el marco de un proyecto de vida. 

- Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 

hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Lista de cotejo 

 Rubrica. 

 Evaluación escrita. 

 

Tiempo: 9 Horas 

 

Sesiones: De la 1 a la 9 
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BLOQUE II: PROBLEMATIZAS CONFLICTOS DE LA PRÁCTICA MÉDICA Y LA 

BIOÉTICA. 

 

Tiempo asignado: 9 horas. 

Desempeños del 
estudiante al 

concluir el bloque 

Nivel 
taxonómico 

Objetos de 
aprendizaje 

Competencias a desarrollar 

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. 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

. 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 
Transgénicos 
. Derechos 
de los 
animales 

- Identifica el conocimiento 
social y humanista como 
una construcción en 
constante transformación. 

- Interpreta su realidad 
social a partir de los 
procesos históricos 
locales, nacionales e 
internacionales que la han 
configurado. 

- Utiliza las tecnologías de 
la información y 
comunicación para 
procesar e interpretar 
información. 

 
- Establece la relación entre 

las dimensiones políticas, 
económicas, culturales y 
geográficas de un 
acontecimiento. 

- Valora distintas prácticas 
sociales mediante el 
reconocimiento de sus 
significados dentro de un 
sistema cultural, con una 
actitud de respeto. 
 

- Valora las diferencias 
sociales, políticas, 
económicas, étnicas, 
culturales y de género y 
las desigualdades que 
inducen. 

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

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

 

ENCUADRE: 

 

 El docente da a conocer a los estudiantes la organización del trabajo del 

bloque. 

 El docente presenta el sistema de evaluación del bloque. 

 El docente hará la presentación del contenido del bloque mediante una breve 

explicación. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

SESIÓN 1. ÉTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA PRÁCTICA 

MÉDICA 

 

APERTURA: 

 

El docente explica de manera general el desarrollo de los temas a tratar en el 

bloque. 

 

Tiempo: 5 min. 

 

DESARROLLO:  

 

El alumno revisa el siguiente texto, ahí encontrará la definición de Bioética, los 

problemas que ésta enfrenta, los comités y principios de la Bioética. 
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Conflictos de la práctica médica  y la bioética 

 
El concepto de bioética en su sentido etimológico significa “ética de la vida”, pues 

procede de los términos griegos bios que significa vida y ethos que significa 

morada o modo de ser. En su sentido real la entendemos como la disciplina 

científica y filosófica que estudia los problemas éticos derivados de los avances de 

la biotecnología y que tiene entre sus pretensiones humanizar la práctica médica e 

intervenir como mediadora ante conflictos y dilemas morales médicos. 

 

Entonces, la bioética nos remite a la necesaria presencia de la ética para regular 

los comportamientos médicos que de alguna manera, habían dejado de ser 

moralmente buenos y que se habían convertido en mercantilistas y antimorales. El 

iniciador de todo este movimiento fue el médico Thomas Percival, quien vivió XIX. 

El término de Bioética fue usado por primera vez por un oncólogo estadounidense 

llamado Van Rensselaer. 

 

Problemas que enfrenta la bioética en la actualidad. 

 

Los problemas que la bioética enfrenta se orientan en cinco dimensiones: 

 

1. De la vida humana. 

- Inicio: reproducción asistida, eugenesia, aborto, etc. 

- Transcurso: salud y medio ambiente, trasplante de órganos, clonación, crio 

preservación, alimentación transgénica, etc. 

- Termino: eutanasia, suicidio asistido, hibernación total, crio preservación 

etc. 

 

2. De la humanización y guía ética de los profesionales de la salud. 

- Análisis y conciliación de los problemas éticos. 

- Incrementar los valores morales en la práctica médica con la insistencia 

concreta del deber del procurar el bien del enfermo hasta restituir, en la 

medida de los posible su salud. 

- Mejorar el vínculo entre médico y paciente. 

- Ética profesional. 

 

3. De los derechos de los enfermos. 

- Respeto 

- Cuidado 

- Protección 
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- Trato humano  

- Autonomía 

- Equidad 

 

4.- de los sistemas de salud pública. 

- Bien común  

- Comités de la bioética 

- Igualdad 

 

5. De los problemas ambientales 

- Cuidado del medio ambiente. 

- Eco-responsabilidad. 

- Vida y medio ambiente 

- Cuidado de los animales. 

 

Cabe aclarar que la bioética no condena ni juzga los avances de la biotecnología, 

pero si interviene cuando ésta sobrepasa los límites y pone en peligro la dignidad 

del ser humano. Lo que sí es un hecho es que sin la  bioética el hombre técnico-

científico es capaz de superar los límites de lo moralmente bueno y poner en 

riesgo la dignidad y el bienestar humano.  

 

Comités de la bioética. 

 

Un comité de ética es una instancia que interviene para aplicar y vigilar el 

cumplimiento de los principios éticos en investigaciones médicas, y que tiene la 

facultad de aprobar o desaprobar, impugnar o cancelar alguna investigación con el 

fin de proteger la integridad, los derechos y el bienestar de los que intervienen en 

ella. Por ello, brinda asesoría, vigila el cumplimiento de los protocolos de 

investigación  y las disposiciones legales que son vigentes  en la materia. Asesora, 

además, al personal de la salud para resolver los dilemas planteados por la 

medicina moderna. 

 

Según Arnoldo Kraus y Antonio Cabral (1999) existen actualmente tres tipos de 

comités:  

 

a) Comités éticos de investigación clínica (CIC) 

 

Cuya finalidad es velar por la calidad de los estudios y proteger a los sujetos 

investigados en un ensayo clínico (experimentos). También se encarga de vigilar 
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la idoneidad del investigador, la congruencia entre la hipótesis planteada y los 

medios en propuestos para comprobarla o refutarla. Es deseable que este comité 

lo conformen farmacólogos clínicos, médicos, enfermeras e idealmente, eticistas y 

abogados. 

 

b) Comités asistenciales de Ética (CAE): 

 

Tiene como finalidad fomentar el respeto de los pacientes, especialmente su 

autonomía, orientar en conflictos éticos y promover la formación en bioética de los 

profesionales de la salud. Debe estar integrado por médicos y enfermeros de 

ambos sexos, personal de la dirección del centro hospitalario y penalistas. Por lo 

menos uno debe tener una sólida formación ética. 

 

c) Comités nacionales de bioética: 

 

Todavía hay controversia acerca si deben existir estos organismos. Comúnmente 

la máxima autoridad de gobierno de un país los crea para resolver algún caso 

concreto, por ejemplo la clonación de humanos. 

 

Principios de la bioética 

 

La bioética se basa en los siguientes principios que ayudan y orientan la práctica 

médica. 

 

1. La no maleficencia: si no podemos beneficiar a alguien tampoco debemos 

dañarlo. Este principio exige al médico el deber de evitar cualquier acción u 

omisión que cause daño. 

2. La beneficencia. Implica que los pacientes reciban el mejor trato posible, para 

recuperar su salud y su calidad de vida. Esto implica ciertos valores en los 

médicos como; la empatía, la solidaridad y la sensibilidad. 

3. La justicia: independientemente de nuestra raza, sexo, color, condición 

económica o preferencias sexuales, todos tenemos el derecho a la igualdad de 

oportunidades y acceso a la salud. 

4. La autonomía: El derecho de uno mismo a decidir y elegir por sí mismo. La 

persona decide sobre la mejor manera de sujetarse a un tratamiento o una 

serie de acciones en beneficio o no de su propia salud. 

 

Fuente: Ética y valores II. Puerto Góngora Francisco J. edit. Book Mart.  P.p. 48-

51. 
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Problemas 
de la 

Tiempo: 15 min. 

 

Una vez que hayas leído el texto, realiza las siguientes actividades: 

 

1.- Completa el siguiente mapa cognitivo de “telaraña”, con los problemas que la  

bioética se enfrenta en la actualidad:  

 

 
  
 
  

 

 

2.- ¿Para qué sirve un comité de bioética? 

 

 

3.- ¿Para  qué sirven los cuatro principios de la bioética? 

 

 

Tiempo: 20 min. 

 
CIERRE:  

 

Mediante una lluvia de ideas, el docente inicia la ruta de comentarios con respecto 

a las actividades realizadas. (Ver guía de observación de actitudes. Anexo 1) 

 

Tiempo: 10  min. 

 

Trabajo independiente: Para enriquecer tus conocimientos, ubica el siguiente link 

www.unav.es/cdb/juramento1.html 
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SESIÓN 2. AVANCES EN MEDICINA HUMANA 

 

 

 

APERTURA:  

El docente guía la lectura de los temas de reproducción asistida y eugenesia. 

 

Tiempo: 5 minutos. 

 

 
DESARROLLO:  

 

El alumno revisa la siguiente lectura y después realiza un cuadro comparativo. 

 

Avances en medicina humana 

 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA: Consiste en una serie de técnicas avanzadas  para 

ayudar a la fertilidad. Alguna de estas técnicas es la inseminación artificial 

(conyugal o con semen donante) la fecundación in vitro, la transferencia 

intratubaria de gametos, la microinyección espermática y la inducción de la 

ovulación. 

Las implicaciones éticas que conlleva este tipo de tratamientos redundan en lo 

siguiente: ¿La reproducción fue un acto de amor? ¿Existe vinculación de 

responsabilidad con el individuo llamado a la existencia? ¿Cuál es el destino del 

nuevo ser? ¿Existen las condiciones para su sano desarrollo? ¿Dónde queda la 

vida conyugal? ¿Es lícito aplicar las técnicas de reproducción a cualquier persona 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_v1TTWHaiTE8/SacrA7OKzJI/AAAAAAAAAKo/FSK9Lv3SF98/s400/Eugenesia.jpg&imgrefurl=http://eligelavidanet.blogspot.com/2009/02/la-eugenesia-un-atentado-contra-toda-la.html&h=206&w=235&sz=17&tbnid=KmqvwoGnHGsZZM:&tbnh=90&tbnw=103&prev=/search?q=eugenesia&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=eugenesia&docid=OwOdFUSP8goRkM&hl=es&sa=X&ei=EM9sT--zGaqw2QWuy5zjBQ&ved=0CEAQ9QEwBA&dur=1420
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que desee concebir un hijo, sin importar la edad o las probables condiciones en 

las que vivirá? ¿Quién debe normar? Si se crea la placenta artificial ¿qué será el 

ser humano? 

 

EUGENESIA: En términos generales, la eugenesia consiste en el “buen 

nacimiento” (eu: bueno, genos: origen) y la ingeniería genética intenta intervenir en 

los genes del individuo para eliminar algunas enfermedades determinadas por los 

genes y corregirlos en su caso. 

 

La eugenesia es, entonces, un conjunto de métodos que procuran mejorar la 

calidad de la raza humana. Busca seres perfectos en todos los ámbitos. Por una 

parte, pretende eliminar las características no deseables y defectos genéticos; por 

otra, aumentar la proporción de genes y de genotipos que se consideran 

deseables, reproduciendo caracteres adecuados para producir gente con “alta 

calidad”. 

 

Las implicaciones éticas que la eugenesia representa son indudablemente en 

torno a la “mejora de la raza”. Esto  permitiría evitar enfermedades hereditarias o 

congénitas, aunque no se sabe los cambios sociales que esto acarrea, uno puede 

preguntarse: cuando esto sea posible, ¿se escogerán niños chaparros, morenos, 

ojos cafés, rasgos fuertes y de mediana inteligencia? Poco probable. Todo parece 

indicar que la mayoría se inclinará por niños altos, rubios, ojos claros, rasgos finos 

y muy inteligentes. 

 

Esa tendencia, además de ser indicativa de los patrones de belleza y personalidad 

predominantes, conduciría a prácticas discriminatorias y racistas. 

 

- Actividad: completa el siguiente cuadro comparativo, sobre las características  

a la “reproducción asistida y eugenesia” con respecto a las implicaciones éticas 

que conllevan estos avances en la humanidad. 
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Reproducción asistida 

 

  
Eugenesia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definición y 
Características 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Implicaciones éticas 
 
 
 
 

 

 

Tiempo: 25 min. 

 

CIERRE:  

 

Los alumnos exponen ante el grupo sus actividades y comparan con las 

actividades de sus compañeros. El docente enriquece las aportaciones de los 

equipos, se concluye con una serie de aportaciones verbales. (Ver rúbrica de 

exposición. Anexo 2) 

 

Tiempo: 20 min.   

 

Trabajo independiente: Revisa la siguiente nota periodística. 

 

Obispos en caso de niña "sana": Eugenesia no cura ni es avance sanitario 

 

MADRID, 28 Jul. 06 / 04:02 pm (ACI).- Los obispos españoles salieron al frente de 

la desinformación de algunos medios periodísticos que presentaron un caso de 

http://www.aciprensa.com/
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eugenesia como "victoria de la ciencia", y recordaron que seleccionar embriones 

para evitar el nacimiento de niños sin problemas genéticos atenta contra el 

derecho a la vida. 

El caso en cuestión ocurrió en Sevilla, donde esta semana nació una niña 

identificada sólo como Carmen. Sus padres tienen un perfil genético que hace 

altamente probable que sus hijos desarrollen una degeneración muscular 

progresiva conocida como "enfermedad de Duchenne", que supone la muerte del 

paciente antes de alcanzar los 25 años de edad. 

La menor nació libre de esta enfermedad genética hereditaria, debido a que sus 

padres se sometieron a un tratamiento de reproducción artificial con Diagnóstico 

Genético Preimplantacional (DGP). 

El DGP consiste en examinar los embriones fecundados in vitro para comprobar si 

todos son portadores del factor genético que puede dar lugar al desarrollo de la 

enfermedad heredada o si hay alguno sano. Si todos están enfermos, todos son 

destruidos o congelados. Si hay alguno sano, ése será elegido para vivir, 

transfiriéndolo al útero materno para su gestación. 

El Episcopado Español emitió una nota en la que tras aclarar que los obispos "no 

pretenden, en modo alguno, juzgar la conciencia de las personas implicadas en 

este caso", explican que con el DGP "no se cura a nadie, lo que se hace es 

seleccionar a los enfermos para la muerte y a algún sano para que viva. La 

ética reserva para esta práctica el nombre de eugenesia. Eliminar embriones 

(enfermos o sanos) es atentar muy gravemente contra el derecho fundamental a la 

vida de seres humanos en las primeras fases de su desarrollo vital". 

La Comisión del Episcopado Español (CEE), explicó que la menor "no ha sido 

curada de nada, ni librada de ninguna enfermedad. Ella ha estado sana desde el 

principio y por eso ha sido seleccionada para vivir. En cambio, algunos de sus 

http://www.aciprensa.com/Familia/ninos.htm
http://www.aciprensa.com/vida
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hermanos, en su fase de embriones, han sido destruidos o congelados para un 

destino incierto".  

Después de resaltar la exigibilidad de una información veraz, completa y "no 

mediatizada por elementos sentimentales", más aún cuando se trata del derecho a 

la vida, el Episcopado indica que "el hecho feliz del nacimiento de un bebé 

sano no basta para presentar como progreso unas prácticas que no tienen 

en cuenta el derecho a la vida de sus hermanos generados in vitro". 

Consultada en: http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=13508 

 

SESIÓN 3. TRASPLANTE DE ÓRGANOS. 

 

APERTURA:  

Se inicia la sesión con la siguiente lectura guiada: 

 “Los trasplantes de órganos constituyen uno de los grandes logros de la medicina. 

De hecho es probable que en las próximas décadas cualquier órgano pueda 

trasplantarse. El procedimiento de trasplante se utiliza generalmente, cuando 

órganos vitales dejan de funcionar correctamente  y ponen en peligro la vida del 

paciente.  

La controversia ética de los trasplantes recae en la posibilidad de la 

comercialización y la discrecionalidad al seleccionar a los beneficiarios. Por eso, 

en cuanto a la donación de órganos, la Ley general de Salud en México determina 

las condiciones que deben cumplirse para el trasplante de órganos. 

Las implicaciones éticas o los problemas que podrían surgir ante el trasplante de 

órganos son: 

1.- De orden moral y social: Las diferencias económicas favorecen a los ricos y   

perjudican a los pobres. La lista de espera son trámites burocráticos que no 

resisten a las pruebas del poder económico.  

2.- De la procedencia de los órganos: Las campañas de donación a nivel global no 

es pareja, por lo que hay escasez de órganos. 

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=13508
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3.- Ética y comercialización. Si hay escasez y hay mucha demanda se crea un 

problema de comercialización. Ejemplo; en América Latina se han detectado 

clínicas en las que a niños robados se les sustraen  órganos para receptores con 

la capacidad de comprarlos.” 

Fuente: Ética y valores II. Puerto Góngora Alfredo Javier. Edit. Book Mart. p.p. 56, 

57,58. 

Tiempo: 15 minutos. 

 

DESARROLLO:  

 

Lee y analiza el siguiente caso y responde a la pregunta: 

 

Imagina que un ser muy querido tuyo (mamá, papá, hermano) está sufriendo de 

una insuficiencia renal y clínicamente requiere de un trasplante de riñón. Tú y 

varios miembros de tu familia ya se hicieron todas las pruebas cruzadas que 

hacen en las clínicas para saber si existe compatibilidad genética, pero ninguno de 

ustedes puede ser el donador de este órgano. Revisan las “listas de espera” de 

todos los demás pacientes y resulta que tu ser querido ocupa en esa lista el 

número 659. El trasplante es urgente (en menos de un mes) uno de los médicos 

que trata a tu familiar enfermo te ofrece “por debajo del agua” un riñón que te 

garantiza es el idóneo para tu paciente. Ese riñón no tiene referencias del donante 

que se especifique que de manera legal lo esté donando. Tú ¿qué harías?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Tiempo: 20 min. 
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CIERRE: 

Con la ayuda de tu docente y en una lluvia de ideas, platiquen las conclusiones a 

las que llegaron, considerando siempre ser parte de este problema. 

 

Tiempo: 15 min. 

 

Nota: Se sugiere al docente llevar en USB, los videos para la siguiente sesión. 

 

SESION 4. SUICIDIO ASISTIDO Y EUTANASIA. 

 

APERTURA:  

 

Consultar la página: 

http://bioetica.udesarrollo.cl/html/documentos_casos_emblematicos_karen_a

nn_quinlan.html 

 

En seguida se lee lo siguiente: 

 

La palabra eutanasia viene del griego eu, que significa bueno y thanatos, muerte; 

es decir: buena muerte. La eutanasia es la acción u omisión que provoca la 

muerte de una persona con la intención de aliviar su sufrimiento provocado por 

alguna enfermedad grave, dolorosa e irreversible. 

 

El suicidio asistido, es una forma de eutanasia, que consiste en provocarse la 

muerte con la ayuda médica, pero supone una decisión libre y voluntaria. En otras 

palabras, existen un tipo de personas que solicitan ayuda médica para suicidarse, 

aduciendo enfermedad grave e incurable y sufrimiento o dolor progresivo. Estos 

enfermos sopesan su situación y deciden morir con la ayuda de su médico 

familiar, representando una última posibilidad de control en sus decisiones. Ellos 

http://bioetica.udesarrollo.cl/html/documentos_casos_emblematicos_karen_ann_quinlan.html
http://bioetica.udesarrollo.cl/html/documentos_casos_emblematicos_karen_ann_quinlan.html
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consideran que es lo más conveniente para su propia integridad y también la de su 

familia. 

 

Sugerencia: Ver entre compañeros la película “Mar Adentro” 

 

Tiempo: 10 min. 

 

DESARROLLO: 

 

Resuelve el siguiente dilema: 

 

Imagina que un amigo tuyo en un partido de futbol americano recibe un golpe muy 

fuerte en la cabeza, el  cual le deja un daño cerebral irreversible y, permanece en 

estado de coma. Después de ocho meses, tú lo visitas en su casa, y al verlo te 

invade el dolor y la tristeza pues ya no parece ser el mismo; aquel joven con 

cuerpo atlético…al contrario esta demacrado y de aspecto cadavérico. Sus padres 

lo tienen conectado a un respirador artificial, el cual consume demasiada energía 

eléctrica y los está dejando en la ruina. En esta visita te acompaño tu papá el cual 

te pide que aconsejes a sus padres a desconectarlo del respirador pues crees que 

es muy doloroso verlo así. Si hiciesen esto, el joven amigo morirá pronto y dejaría 

de sufrir él y toda la familia. Además se solucionaría el problema económico.  

 

Tú ¿Qué harías? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Los aconsejarías?  

__________________________________________________________________ 

¿Qué tomarías en cuenta para decirles o no?  

 

¿Crees que sea ético desconectarlo y dejarlo morir? 
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¿Tendrían paz y tranquilidad los padres de este joven? 

 

 

Tiempo: 20 min. 

 

CIERRE: 

 

El docente promueve la participación para elaborar conclusiones, personales de 

manera general.  (Guía de observación de actitudes. Anexo 1) 

 

Tiempo: 20 min. 

 

SESIÓN 5.  EMBARAZO INTERRUMPIDO 

 

 

APERTURA: 

Lee lo siguiente:  

 

La palabra aborto proviene de la proposición latina ab, que significa separar, alejar 

y de la palabra ortus que significa nacimiento. Aborto significa  entonces separar lo 

que iba a nacer. 

Existen de varios tipos:  

Espontáneo: ocurre de manera natural entre los tres primeros meses del 

embarazo. Se da cuando factores tanto genéticos como físicos, endocrinológicos y 
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orgánicos no funcionan correctamente y provocan que la mujer no retenga el 

producto.  

Intencionado o provocado: es la interrupción del embarazo con plena consciencia 

de perder o destruir al feto, esto se logra con la ayuda de un médico o cuando se 

consume alguna sustancia que provoque al mismo. 

Quirúrgico-No voluntario: Ocurre accidentalmente en alguna intervención 

quirúrgica en la que el feto muere sin intención de dañarlo. 

Eugenésico: Se provoca para impedir el nacimiento de un niño  genéticamente 

defectuoso o con enfermedades hereditarias. 

Terapéutico: El aborto que en algunos estados de México se permite, cuando es 

resultado de una violación o incesto, sobre todo en menores de edad. 

De los dos primeros, se intuye no causan algunas imputaciones legales y morales 

por ser accidentales y no intencionados. Pero de los otros dos se aprecia que si 

causan algunas recriminaciones de carácter legal y moral. 

Tiempo: 5 minutos. 

DESARROLLO 

 

En binas respondan lo siguiente: 

- ¿Qué es persona? 

- ¿En qué momento del embarazo se puede hablar del feto como persona? 

- ¿Tiene derechos? 

- ¿Es un ser autónomo? 

- ¿Es el feto parte del cuerpo de la mujer y del que puede disponer como un   

órgano más? 

 

Tiempo: 15 minutos 
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CIERRE 

En plenaria, se discutirán las controversias que en torno a la temática se 

suscitaran dentro del aula, siendo el docente el guía de las discusiones.  

Cabe mencionar que los resultados estriban en el respeto a las opiniones de 

todos, más no de unificar criterios. Ya que el tema es polémico por naturaleza. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

SESIÓN 6 

¿QUE ES LA INGENIERÍA GENÉTICA? 

 

APERTURA: Lee lo siguiente y detecta (o subraya) las ideas centrales. 

Ingeniería genética 

La ingeniería genética es la disciplina que tiene por objeto la manipulación de los 

genes. Los genes controlan los aspectos de la vida de cada organismo: forma, 

desarrollo, metabolismo, reproducción, etcétera. 

Las técnicas actuales de la llamada ingeniería genética permiten tomar genes de 

una célula y colocarlos en otra. Este avance científico tiene una capacidad enorme 

para cambiar de forma revolucionaria la agricultura y, no solo la agricultura, sino 

muchos otros campos como la medicina. Los conocimientos genéticos se han 

utilizado desde hace muchos años para obtener variedades más útiles de plantas 

y animales. Pero con los procedimientos modernos esto se puede hacer con 

mayor rapidez y además se pueden introducir genes que son de otras plantas o de 

otros seres vivos en cualquier especie de vegetal o de animal, sin tener que 

depender de cruces entre variedades de la misma especie, como sucedía en la 

genética tradicional. Así, por ejemplo, si un gen que da resistencia a una 

enfermedad lo tenemos en las petunias, podemos trasladarlo a los tomates para 
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que estos adquieran también resistencia a esa enfermedad. Esto no se podía 

hacer anteriormente porque al ser las petunias y los tomates diferentes especies, 

no se podían cruzar entre sí.  

Con la ingeniería genética se podrán preparar plantas que produzcan alimentos 

más nutritivos porque contengan todos los aminoácidos. También se podrán 

desarrollar cultivos resistentes a los insectos o a diversas enfermedades, o que 

puedan tolerar mejor la sequía, el calor, el frío, la salinidad del suelo o la acción de 

algunos herbicidas.  

De forma similar se conseguirá modificar al ganado para que aumente su 

producción de leche o resista mejor determinadas enfermedades.  

La ingeniería genética ha permitido avances como los siguientes:   

 Protección contra los insectos.- Se sabía que una bacteria del 

suelo, Bacillus thuringiensis, produce una proteína que mata a los 

insectos, mientras no daña a otros organismos. Por estas buenas 

cualidades se estaba usando como insecticida desde principios de 

siglo. Ahora, gracias a la biotecnología, el gen que sintetiza esa 

proteína se ha introducido en diferentes plantas, por ejemplo, de 

patata, algodón, maíz que así quedan defendidos contra diversos 

insectos.  

 Protección contra hongos, virus, etc.- Introduciendo pequeños 

fragmentos de AND del virus que hace enfermar al boniato se ha 

conseguido que la misma planta desarrolle un sistema de defensa 

contra esa enfermedad.  

 Control de malas hierbas.- Entre los casos más conocidos de 

plantas manipuladas por ingeniería genética están los de la soya y 

otras como el maíz, algodón, etc. en los que una compañía -

Monsanto- ha conseguido introducir un gen que les hace resistentes 

a un herbicida (Roundup) que fabrica la misma compañía. El 
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agricultor que planta la semilla de soya con el gen introducido por 

Monsanto puede usar tranquilamente el herbicida Roundup en ese 

campo, sabiendo que morirán todas las malas hierbas, pero que su 

soya no sufrirá ningún daño.  

 Otros avances.- Por técnicas de ingeniería genética se están 

consiguiendo tomates o frutas u otras plantas muy resistentes a la 

putrefacción, lo que facilita su transporte. También patatas y tomates 

con menos proporción de agua por fruto lo que multiplica las calorías 

que se pueden obtener por el mismo trabajo de recogida. Maíz y soja 

con más aminoácidos esenciales. Café natural descafeinado. Y 

muchos otros productos.  

TIEMPO: 15 MIN. 

DESARROLLO: De manera individual enlista en el siguiente cuadro las 

consecuencias positivas y negativas de los avances en ingeniería genética. 

 

LO POSITIVO …… LO NEGATIVO…… 

  

  

  

  

  

  

  

TIEMPO: 15 MIN- 

CIERRE: Entrega el cuadro comparativo al docente, el cual retomará algunos de 

estos y compartirá con el resto del grupo a fin de socializar la información 

recabada en cada cuadro. 

TIEMPO: 20 MIN. 
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SESIÓN 7 

LOS EFECTOS EN LA BIODIVERSIDAD, DE LA MANIPULACIÓN GENÉTICA Y 
LA CLONACIÓN 

 

APERTURA: Ubicados en “herradura” y guiados por el docente realicen la 

siguiente lectura: 

La manipulación genética 

Suele entenderse por manipulación genética toda alteración artificial y voluntaria 

de los caracteres hereditarios que se trasmitirán a la siguiente generación. Es 

decir, consiste en alternar los genes, que son los elementos responsables de la 

transmisión de caracteres de los padres a los hijos, para producir diferentes 

efectos sobre las generaciones sucesivas. 

Sin embargo, en la actualidad existen tácticas para alternar directamente 

determinados caracteres de una especie. De este modo se obtienen especies más 

rentables para los seres humanos: los llamados alimentos transgénicos. 

Alimentos transgénicos.  

Los agricultores han estado mejorando sus plantas a través de cruces y selección 

desde hace siglos. También se han usado microorganismos como las levaduras y 

bacterias para hacer el pan, yogurt, queso, cerveza, etc. desde hace milenios. 

Todas estas técnicas son formas antiguas de lo que hoy llamamos biotecnología, 

pero con la diferencia de que en la actualidad los grandes avances de la ingeniería 

genética permiten manipulaciones de los genes inimaginables hace unos pocos 

años.   
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Riesgo de estos alimentos.- Según algunas asociaciones ecologistas estos 

alimentos no deben ser usados porque presentan riesgos muy importantes. Así, 

dicen que:   

 No se conoce su efecto a medio o largo plazo porque se están 

empezando a usar desde hace poco tiempo.   

 Podrían causar alteraciones genéticas o reacciones alérgicas en los 

que los consumen.   

 Las plantas tratadas genéticamente podrían alterar el equilibrio 

natural.   

 Las que desarrollan estas plantas son grandes compañías que de 

esta forman aumentan su control del mercado de los alimentos y 

hacen cada vez más dependientes a los agricultores de ellas.   

En la actualidad cualquier producto nuevo de este tipo pasa por estrictos controles 

de las agencias correspondientes, pero es muy cierto que su uso se ha 

comenzado hace muy pocos años y nuestra experiencia es todavía muy pequeña. 

¿Qué es clonar? 

La clonación puede definirse como el proceso por el que se consiguen copias 

idénticas de un organismo ya desarrollado, de forma asexual. Estas dos 

características son importantes: 

Se parte de un animal ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés 

por obtener copias de un determinado animal que nos interesa, y sólo cuando es 

adulto conocemos sus características. 

Por otro lado, se trata de hacerlo de forma asexual. La reproducción sexual no 

nos permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción por su 

misma naturaleza genera diversidad. 
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¿Por qué es posible la clonación? 

La posibilidad de clonar se planteó con el descubrimiento del DNA y el 

conocimiento de cómo se transmite y expresa la información genética en los seres 

vivos. 

Para entender mejor esto hace falta recordar brevemente cómo “está hecho” un 

ser vivo. Un determinado animal está compuesto por millones de células, que 

vienen a ser como los ladrillos que forman el edificio que es el ser vivo. Esas 

células tienen aspectos y funciones muy diferentes. Sin embargo todas ellas 

tienen algo en común: en sus núcleos presentan unas largas cadenas que 

contienen la información precisa de cómo es y cómo se organiza el organismo: el 

ADN. Cada célula contiene toda la información sobre cómo es y cómo se 

desarrolla todo el organismo del que forma parte. 

 

 

Esto es así por una razón muy sencilla: todas las células de un individuo derivan 

de una célula inicial, el embrión unicelular o zigoto. Esta célula peculiar, que es ya 

una nueva vida, se obtiene de forma natural por la fusión de las células 

reproductoras, óvulo y espermatozoide, cada una de las cuales aporta la mitad del 

http://www.unav.es/cryf/clonacion.html
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material genético (la mitad de los planos). En el zigoto tenemos ya la información 

de cómo va a ser el nuevo organismo: su sexo, sus características físicas, todo: 

los planos completos. A partir de ese momento esa información se ira convirtiendo 

rápidamente en realidad por dos procesos: la división celular y la 

especialización de las células. 

 

Teniendo todo esto en cuenta, cualquier célula del organismo adulto (células 

somáticas, no reproductoras) puede servir teóricamente para obtener un nuevo ser 

vivo de las mismas características, ya que tiene en su ADN la información de 

cómo es y cómo se desarrolla ese determinado organismo. Se trataría de tomar 

una célula cualquiera, exceptuando las células reproductoras que tienen una 

dotación incompleta, y conseguir que esa información se exprese, se ponga en 

funcionamiento y nos produzca otro ser. Clonar consistiría por tanto en 

reprogramar una célula somática para que empiece el programa embrionario. 

Una vez comenzado su desarrollo se implantaría en un útero, ya que de momento 

no es posible que los embriones lleguen a término fuera de un útero. 

TIEMPO: 15 min. 

DESARROLLO: Individualmente realiza un escrito en el que fijes una postura a 

favor o en contra de los alimentos transgénicos.  

http://www.unav.es/cryf/clonacion.html
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Tiempo: 20 min. 

CIERRE: Compartan en equipos su trabajo y realicen una crítica común para 

llegar a consensos. Con la ayuda de su facilitador premien el mejor ensayo. 

Tiempo: 15 min. 

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE: Investiga en Internet la historia de “Dolly”, el 

primer animal clonado. Las siguientes preguntas te guiaran en tu trabajo de 

investigación ¿cómo fue el proceso de la clonación? ¿Quiénes participaron? ¿En 

qué institución? ¿Qué problemas surgieron para poder clonarla? ¿Sigue viva? 

¿Qué implicaciones éticas se derivaron de la clonación de Dolly? Entrega por 

escrito el producto de tu investigación.  

 

SESIÓN 8 

DERECHOS DE LOS ANIMALES 

 

APERTURA Y DESARROLLO: Estructurados en quipos de cuatro personas 

realizan un “cartel en defensa de los derechos de los animales” utiliza materiales 

recortables, o dibujos para esquematizar y fundamenta tu trabajo en lo siguiente: 

Declaración Universal de los Derechos de los Animales 

Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y 

desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a 

cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, se proclama lo siguiente:  

Artículo No. 1 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 

existencia.  
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Artículo No. 2 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar 

a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de 

poner sus conocimientos al servicio de los animales.  

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre.  

 

Artículo No. 3 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.  

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no 

generadora de angustia.  

 

Artículo No. 4 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en 

su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.  

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es 

contraria a este derecho.  

Artículo No. 5 

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 

entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de 

vida y de libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por 

el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho.  

Artículo No. 6 

a) Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a 

que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.  

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.  
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Artículo No. 7 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 

intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.  

 

Artículo No. 8 

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es 

incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos 

médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación.  

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.  

Artículo No. 9 

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y 

transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad 

o dolor.  

Artículo No. 10 

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.  

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son 

incompatibles con la dignidad del animal.  

 

Artículo No. 11 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es 

decir, un crimen contra la vida.  

Artículo No. 12 

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es 

un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. 

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 

 

Artículo No. 13 
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a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.  

b) Las escenas de violencia, en las cuales los animales son víctimas, deben ser 

prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra 

de los atentados contra los derechos del animal.  

Artículo No. 14 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 

representados a nivel gubernamental.  

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los 

derechos del hombre. 

Esta declaración fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del 

Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue 

aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

www.me.gov.ar/efeme/diaanimal/derecho.html 

 

La experimentación con animales 

La relación de los seres humanos con los animales tiene un doble sentido. Por una 

parte, en cuanto animal salvaje, representan un posible peligro, puesto que 

podemos ser agredidos por ellos. Por otra parte, en cuanto animales domésticos, 

nos resultan útiles para obtener alimentos, como carne, huevos, etc., y otros 

productos pero también son beneficiosos en muchos casos como animales de 

compañía. 

 

 

http://www.me.gov.ar/efeme/diaanimal/derecho.html
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Animales de laboratorio 

La necesidad de experimentar para comprobar ha hecho aparecer otra forma en al 

que los animales pueden ser útiles a las personas como “animales de laboratorio”. 

Esto ha ocurrido en ciencias como la biología, la medicina, y también en algunas 

industrias. Así, cuando se trata de averiguar posibles efectos desconocidos de un 

nuevo medicamento, de una nueva técnica quirúrgica, etc., se realizan primero 

ensayos con animales. 

Como esta práctica se ha generalizado, y en algunos casos se han cometido 

excesos, muchas personas se oponen, aun a costa de perder los beneficios que 

se puedan obtener. Entienden que la utilidad no es una razón suficiente que 

justifique el sufrimiento de los animales en los ensayos de laboratorio, añaden que 

hacen sufrir a los animales sin razón justificada. Estas dos posturas coinciden en 

que, siempre que sea posible, se debe evitar el sufrimiento innecesario de 

cualquier animal. 

TIEMPO: 40 MIN. 

CIERRE: Todos los carteles se colocarán en lugares estratégicos visibles en el 

plantel al que pertenezcan, el docente evalúa los carteles. 

TIEMPO: 10 min.  

SESIÓN 9 

SUGERENCIA DE REACTIVOS PARA REPASO Y/O INCLUIRLAS EN UNA 
PRUEBA OBJETIVA 
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE II 

 

1.- En la actualidad la práctica de innovadores recursos médicos y científicos, han 

desarrollado avances en las ciencias biomédicas de manera muy importante; a la 

aplicación de la ética  a las ciencias de la vida le llamamos: 

 a) Tecnociencia. 

 b) Tecnoética. 

 c) Bioética. 

 d) Juicio ético. 

 

2.- Instancia que interviene para aplicar y vigilar el cumplimiento de los principios 

éticos en investigaciones médicas: 

a) Principio de beneficencia. 

b) Comités de bioética. 

c) La bioética. 

d) Principios de la bioética. 

 

3.- En la actualidad el desarrollo tecnológico y la práctica médica han alcanzado 

un crecimiento conjunto muy acelerado, la aplicación de las leyes biológicas al 

perfeccionamiento de la especie humana, consiste en  un conjunto de métodos  

que procuran mejorar la raza humana, que busca seres perfectos en todos los 

ámbitos. Por una parte pretende eliminar las características no deseables y 

defectos genéticos; por otra aumentar la proporción de genes y de genotipo que 

se consideran deseables, reproduciendo caracteres adecuados para producir 

gente con “alta calidad” 

a) Eugenesia. 

b) Ingeniería genética. 
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c) Manipulación genética. 

d) Clonación. 

 

4.- A la acción u omisión que provoca la muerte de una persona con la intención 

de aliviar su sufrimiento provocado por alguna  enfermedad grave, dolorosa e 

irreversible, se le conoce como: 

a) Trasplante de órganos. 

b) Eugenesia. 

c) Eutanasia. 

d) Embarazo interrumpido. 

 

5.- Disciplina que tiene por objeto la manipulación de los genes. Los genes 

controlan los aspectos de la vida de cada organismo: forma, desarrollo, 

metabolismo, reproducción  etc. 

a) Trasplante de órganos. 

b) Eugenesia. 

c) La ingeniería genética. 

d) Embarazo interrumpido. 

6.- Proceso en el que se manipulan células y genes para crear copias idénticas. 

Es un procedimiento a través del cual se puede reproducir un ser similar al original 

a partir del individuo. 

a) Ingeniería genética. 

b) La clonación. 

c) La inseminación artificial. 

d) Trasplante de órganos. 

 

7.- Aborto, significa separar lo que iba a nacer. Y pueden ser de varios tipos, entre 

los cuales dos de ellos no causan algún problema moral y legal, por ser de manera 
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natural o accidental. Subraya los tipos de aborto que sí causan imputaciones 

legales y morales. 

a) Espontáneo. 

b) Intencionado o provocado. 

c) Quirúrgico-No voluntario. 

d) Eugenésico. 

e) Terapéutico. 
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ANEXOS 

BLOQUE 2 

ANEXO 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ACTITUDES  

Ponderación: 10.0 
Nombre: _____________________________________Grupo: _______________ 
Docente: _____________________________________ Fecha: ______________ 
Plantel: ________________________________Calificación __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ACTITUDES A EVALUAR SI 

2 

NO 

1 

OBSERVACIONES  

1 Enfoca sus comentarios al tema 
abordado 

   

2 Comparte su experiencia acerca del 
tema 

   

3 Da opiniones de manera oportuna y 
propositiva, propiciando un ambiente 
de aprendizaje 

   

4 Se dirige a sus compañeros con 
actitud de respeto 

   

5 Demuestra tolerancia al aceptar 
sugerencias, comentarios de sus 
compañeros 
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ANEXO 2 

RÚBRICA DE EXPOSICIÓN 
 
 

Ponderación: 10 Equipo: 

____________________________________________Grupo__________ 

Docente: __________________________________________Fecha: __________ 

Calificación ___________________ 

 

Criterios  
 

SI  NO PUNTAJE  

INICIO DE 

PRESENTACIÓN 

2 

Capta la atención del grupo    

La introducción aclara la 
temática 

   

DESARROLLO 

5 

Fortalece sus argumentos 
con ejemplos adecuados al 
tema desarrollado 

   

Tono de voz claro y audible    

Fluidez verbal    

Adecuado uso de material 
audiovisual 

   

Se respetan los límites de 
tiempo establecidos 

   

CIERRE 

/DISCUSION 

3 

Generan preguntas y 
respuestas 

   

Responden de manera clara    

Atienden adecuadamente 
las preguntas 
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ANEXO  3 
 

RÚBRICA PARA CUADRO SINÓPTICO 
 
Ponderación: 8.0 
Nombre ________________________________________Grupo_____________ 
Docente: ________________________________________Fecha: ____________ 
Calificación ___________________ 
 

Criterios 
Niveles de desempeño 

Excelente 

2.0 c/u 

Bien 

1.5 c/u 

Regular 

1.0 c/u 

Cubre el 
contenido 
temático 

 

Presenta 
desarrollo de 
síntesis teniendo 
orden y claridad 
en su escrito 

Presenta mínimo 
desarrollo de 
síntesis. Alcanza 
un orden y 
claridad en su 
escrito.  

No presenta 
desarrollo de 
síntesis, orden y 
claridad en su 
escrito. 

Ortografía y 
Gramática  

No hay ningún 
error de ningún 
tipo. Y hay 
adecuado 
lenguaje. 

Hay más de 5 
errores 
ortográficos y 
errores de sintaxis. 

Hay más de 10 
errores 
ortográficos, de 
sintaxis y léxico. 

Información La información se 
relaciona 
directamente con 
el tema. 

La  información es  
buena, pero hace 
falta los puntos 
importantes 

La  información  es 
deficientes 

Cumple con los 
requisitos de 
forma requeridos 

Entregó a tiempo. 
Presenta completo 
el desarrollo del 
cuadro sinóptico. 

Entregó a tiempo. 
Presenta el  
desarrollo 
incompleto del 
cuadro sinóptico   

Entregó fuera de 
tiempo. Presenta 
el desarrollo 
incompleto del 
cuadro sinóptico 
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BLOQUE III 
 

 

 

 

PROMUEVES UNA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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BLOQUE 3  

PROMUEVES UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

DESEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL BLOQUE: 

 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 problemas ambientales. 

 

OBJETOS DE APRENDIZAJE: 

  

 Relación hombre-naturaleza en distintos contextos 

 culturales 

 Comportamientos humanos que han incidido en: El cambio climático 

 La desertificación y deforestación. 

 La contaminación atmosférica. 

 La escasez del agua. 

 Responsabilidad de las naciones ante los problemas ambientales. 
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 Responsabilidad de la industria ante los problemas ambientales. 

 Inversión térmica y lluvia ácida. 

 Destrucción de los ecosistema y alteración de procesos fisiológicos y 

genéticos del hombre. 

 Crisis ecológica global. 

 Códigos éticos ambientales: 

 Protocolo de Montreal. 

 La Declaración de Río. 

 Protocolo de Cartagena. 

 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. 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 

de ellas. 

Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 

Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en 

México y el mundo con relación al presente. 

Actúa de manera propositiva frente a los fenómenos de la sociedad y se mantiene 

informado. 

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

Valora las diferencias sociales políticas, económicas, étnicas, culturales y de 

género y las desigualdades que inducen. 

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales 

Analiza las funciones de las instituciones del estado mexicano y la manera que 

impactan en su vida 

Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 

ámbitos local, nacional e internacional. 

Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos y locales, 

nacionales e internacionales que la  han configurado 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 Rubrica para dramatización. 

 Portafolio de evidencias. 

 

TIEMPO: 18 Horas 
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SESIONES: De la 1 a la 18 

 

 

BLOQUE 3: 

PROMUEVE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Desempeño del estudiante 
al concluir el bloque 

 
Nivel  

taxonómico 

 
Objetos de aprendizaje 

 
Competencias a desarrollar 

 
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  
 

 
 
 

         2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3 

 
Relación hombre-naturaleza 
en distintos contextos 
Culturales. 
 
 
Comportamientos humanos 
que han incidido en:  
El cambio climático 
La desertificación y 
deforestación 
La contaminación 
atmosférica 
La escasez del agua 
Responsabilidad de las 
naciones ante los problemas 
ambientales. 
Responsabilidad de la 
industria ante los problemas 
ambientales. 
Inversión térmica y lluvia 
ácida. 
 
Destrucción de los 
ecosistemas y alteración de 
procesos fisiológicos y 
genéticos del hombre, y crisis 
ecológica global. 
 
 
Códigos éticos ambientales: 
Protocolo de Montreal 
La Declaración de Río 
Protocolo de Cartagena 
La Carta de la Tierra y otros 
códigos éticos 
mundiales o los establecidos 
por 
Organizaciones 
ambientalistas de la 
sociedad civil. 
 

 
Identifica las ideas claves en un 
texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 
 
 
Establece la relación entre las 
dimensiones políticas, 
económicas, culturales y 
geográficas de un 
acontecimiento. 
 
Advierte que los fenómenos que 
se desarrollan en los ámbitos 
local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto 
global interdependiente. 
 
 
Sitúa hechos históricos 
fundamentales que han tenido 
lugar en distintas épocas en 
 México y el mundo con relación 
al presente. 
 
Actúa de manera propositiva 
frente a los fenómenos de la 
sociedad y se mantiene 
informado. 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuye al desarrollo 
sustentable de manera crítica, 
con acciones responsables 
 
Valora las diferencias sociales 
políticas, económicas, étnicas, 
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Establece la relación entre 
ética, ecología y medio 
ambiente identificando 
problemáticas en su 
contexto social 
 
Propone alternativas de 
solución ante los 
problemas ambientales 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

5 

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

culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 
 
Mantiene una actitud respetuosa 
hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales. 
 
 
 
Analiza las funciones de las 
instituciones del estado 
mexicano y la manera que 
impactan en su vida. 
 
Asume una actitud que favorece 
la solución de problemas 
ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 
 
Interpreta su realidad social a 
partir de los procesos históricos 
y locales, nacionales e 
internacionales que la  han 
configurado. 
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Encuadre de bloque 

El docente realiza el encuadre del bloque y explica los objetos de estudio.  

 

ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

SESIÓN 1 

RELACIÓN DEL HOMBRE-NATURALEZA EN DISTINTOS CONCEPTOS 

CULTURALES 

APERTURA: 

El docente organiza al grupo dividiendo por la mitad, donde una mitad represente 

a la naturaleza y la otra represente a la humanidad.  

Tiempo: 5 min. 

DESARROLLO: 

En la mitad  correspondiente a la naturaleza se subdivide en equipos que 

conformen parte de ella (ríos, bosques,  suelo y atmosfera) y la  otra mitad 

correspondiente a la humanidad se subdivide a las actividades humanas 

(industrias,  autoconsumo, gobierno). Se les explica que interactúen según el rol 

que  les corresponda  tal cual acción del hombre con la naturaleza.  

Tiempo: 20 min. 

CIERRE: 

 Al finalizar la actividad, se reúne al grupo en sesión plenaria para analizar y 

comentar el impacto que tiene la humanidad con relación a su medio ambiente. 
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Luego el docente comenta que el mayor problema de contaminación en los 

ecosistemas es la basura tomando en cuenta que es un problema grave en la 

actualidad. Reciclar, dividir basura orgánica e inorgánica, poner la basura en su 

lugar, reforestar, cuidar el jardín, mantener limpio el salón, las paredes, etc., son 

temas y acciones que se han fijado en nuestra conciencia, en nuestro 

pensamiento; se les invita a los alumnos para que  la aplicación  de estas 

actividades sean realizadas dentro del aula de forma permanente. 

Tiempo: 25 min. 

TRABAJO INDEPENDIENTE: Elaboración de fichas de comentario de la plenaria. 

Investigación sobre los ecosistemas que existen en su entidad se les solicita llevar 

material didáctico (colores, tijeras, pegamento, imágenes de los ecosistemas, 

mapa de su entidad, cartulina) 

NOTA: para mayor información de trabajo solicitado ver: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas 

 

SESIÓN 2 

COMPORTAMIENTO HUMANO E IMPACTO EN SU MEDIO AMBIENTE 

 

APERTURA:   

El docente solicita  al grupo que realicen la lectura siguiente y comparen la 

información de acuerdo a la investigación que realizaron sobre los ecosistemas  

que existen en su entidad y la importancia de conservación de los mismos para 

bien de su comunidad. 

Tiempo: 15 min 

CHIAPAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
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Chiapas colinda al este con Guatemala, al oeste con Oaxaca, al norte con 

Tabasco, al sur con el océano Pacífico y al noroeste con Veracruz. Se divide en 

122 municipios y en 7 regiones fisiográficas: Llanura costera del Pacífico, Sierra 

Madre de Chiapas, Depresión central, Bloque central, Montañas del Norte, 

Montañas del Oriente y Llanuras aluviales del Norte. 

Clima 

Chiapas presenta dos grandes regímenes climáticos: el cálido húmedo -en zonas 

bajas, valles y mesetas de altura media- y el templado húmedo -sierras altas y 

mesetas montañosas (principalmente Sierra Madre y el macizo montañoso de Los 

Altos. 

El ciclo climático incluye dos temporadas anuales principales, la temporada de 

lluvias (mayo-octubre) y la temporada seca (noviembre-abril). Las precipitaciones 

varían entre los 25 mm y los 700 mm en la temporada seca y los 700mm y algo 

más de 3000 mm en la lluviosa. 

La depresión central y el litoral son las zonas de menor precipitación (25-1000 

mm) en contraste con las regiones Fronteriza y Selva, con lluvias más abundantes 

en ambas temporadas. 

En la depresión central la temperatura máxima varía entre los 21 y 24 ºC 

(noviembre-enero) y de 27 a 30 ºC (mayo-julio). 

Las altas temperaturas, abundantes lluvias y régimen hídrico bastante estable 

explican la existencia de bosques tropicales en Chiapas 

     Hidrografía                                                                                                

 

Cañón del Sumidero, en el Río Grijalva 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grijalva
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canon_del_Sumideiro_2.jpg?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Canon_del_Sumideiro_2.jpg
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La región está conformada por diez cuencas hidrográficas divididas en doce 

subcuencas. 

Los principales ríos son el Usumacinta (1045 Km2) y el Grijalva (832 Km2). 

Otros ríos importantes, todos de la cuenca del Usumacinta, son: Lacantún 

 (y sus afluentes, Negro, Azul, Tzenles,y San Pedro), Perlas, Jataté, Chacamax y 

Euseba. 

Flora y fauna 

El estado de Chiapas es uno de los más biodiversos del país. Junto a la frontera 

con Guatemala se localiza la Selva Lacandona, que en su casi millón de ha de 

superficie alberga el 20% de las especies mexicanas. En el estado se encuentran 

cerca de 3.000 especies de plantas, entre ellas cacahuate, caoba, cedro rojo, 

ceiba, ciprés, encino, fresno, guácimo, guapaque, laurel, mangle, mezquite, 

pastizales, pino, quebracho y volador. 

Asimismo existe una gran variedad de vida animal, especialmente aves y reptiles. 

Entre la fauna hay aves acuáticas, boas, cocodrilos (incluyendo el cocodrilo de 

pantano, una especie endémica), jabalíes, leoncillos, monos, puerco espines, 

sarahuatos, tepezcuintles, tlacuaches, tortugas, venados cola blanca, tucanes de 

cuello amarillo y el jaguar que es el felino más grande de América y el tercero en 

el mundo. 
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Flora y fauna de Chiapas 

     

   

Cuniculus paca  Alouatta palliata  

Eretmochelys 

imbricata  

Pharomachrus 

mocinno  

Tapirus bairdii  

   

 

 

 

 

 

   

Panthera onca  Ramphastidae  Tayassu pecari  Leopardus pardalis  Boa constrictor  

   

 

 

 

 

 

   

Ceiba pentandra  Abies religiosa  Cedrela odorata  

Dysoxylum 

pettigrewianum  

Bursera simaruba  

   

 

 

 

 

Ecosistemas 

El ambiente natural en Chiapas es extremadamente diverso debido a tres factores 

principales: 

 su accidentada topografía, su consecuente diversidad climática, y el ser punto de 

convergencia de dos regiones biogeográficas: (la región neartica y la región 

neotropical). 
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El territorio chiapaneco es una enorme placa de roca caliza fragmentada en 

diferentes puntos, fallada y plegada, por lo que su topografía es compleja. Su 

fisonomía la determinan dos grandes cadenas montañosas que la recorren con 

orientación Noroeste-Sureste. La primera de esas cadenas, la sierra Madre de 

Chiapas, corre casi paralela a la costa del océano Pacífico e incrementa su altitud 

 desde aproximadamente los 1.000 msnm en los límites con Oaxaca hasta más de 

2.000 msnm en la frontera con Guatemala. La otra cadena montañosa, la llamada 

Altiplanicie Central (también conocida como Macizo Central o, más comúnmente, 

como Los Altos de Chiapas), se desplaza por la parte central del estado. Proviene 

de Guatemala (Sierra de los Cuchumatanes) y desde ahí penetra en territorio 

mexicano, alcanzando sus máximas altitudes cerca de San Cristóbal de las Casas. 

El clima del estado es consecuencia de esta topografía y presenta una gran 

variedad. En algunas partes bajas de la costa y en la depresión que se encuentra 

entre los Altos y la sierra Madre (el valle formado por el Río Grijalva) el clima es 

cálido y seco, con una temporada lluviosa corta (6 meses). La vegetación es de 

selva baja y espinosa o selva caducifolia en las vegas de los ríos. No obstante, 

buena parte de esta vegetación original ha sido sustituida por praderas para la cría 

de ganado bovino. 

    

 

 

 

 

Selva Lacandona (Chiapas). 

 En cambio las partes bajas a sotavento de los vientos alisios, en el norte y NE de 

la entidad, así como reciben grandes cantidades de precipitación durante 8 o 10 

meses del año, lo que aunado a las altas temperaturas favorece la presencia de la 

selva húmeda siempreverde (Selva Lacandona). Estas áreas forestales han 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_de_Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_de_Chiapas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Altos_de_Chiapas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_los_Cuchumatanes
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_las_Casas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grijalva
http://es.wikipedia.org/wiki/Praderas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado_bovino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Selva_h%C3%BAmeda_siempreverde&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Selva_Lacandona.JPG?uselang=es


Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Guía Didáctica de Ética y Valores II 

 

103  

 

sufrido fuertes impactos negativos debido a la introducción de ganado bovino o a 

prácticas no controladas de extracción de madera.Las zonas elevadas de la Sierra 

y de los Altos difieren enormemente de las dos ecosistemas mencionadas. Debido 

a su altitud, atrapan el remanente de humedad que no se depositó en sus 

vertientes, por lo que tienen una estacionalidad marcada y característica. Sus 

inviernos son secos y muy fríos (con temperaturas por debajo de los 0 grados 

centígrados), mientras que los veranos tienden a ser templados y muy húmedos (7 

u 8 meses de lluvia). La vegetación de estas regiones se ve dominada por 

bosques de coníferas (pino) en combinación con árboles de hoja ancha (encinos). 

Ambas cadenas cuentan con una de las cubiertas vegetales más hermosas del 

estado: el bosque nuboso. Aunque estos bosques prácticamente han 

desaparecido de los Altos, en la Sierra Madre está la Reserva de la biosfera El 

Triunfo, con más de 100.000 ha de bosque nuboso. La extracción de madera y las 

actividades agropecuarias (cultivo de maíz y cría de ganado ovino)significa lustre 

de la vegetación natural. 

La zona costera por su parte está compuesta de manglares y su clima es también 

tropical. 

Tiempo: 15 min 

 

DESARROLLO:   

Luego que el docente comenta la existencia de los ecosistemas de la entidad, se 

dirige nuevamente a los alumnos asignándoles  trabajo colaborativo en donde el 

alumno reconozca sus ecosistemas elaborando un cartel donde exponga las 

características del ecosistema asignado. 

Tiempo: 5 min 

CIERRE:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_de_con%C3%ADferas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_nuboso
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
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El docente organiza por equipos de 5 integrantes y asigna espacios para la 

elaboración y exposición de un cartel, de acuerdo al ecosistema asignado.  

Tiempo: 30 min. 

Trabajo independiente: Se  solicita a los alumnos llevar materiales necesarios 

para la elaboración de títeres. 

SESION 3 

COMPORTAMIENTO HUMANO E IMPACTO EN SU MEDIO AMBIENTE 

APERTURA:  

El docente  enlista las principales repercusiones del comportamiento humano y el 

impacto en su medio ambiente: La desertificación y la deforestación, La 

contaminación atmosférica, La escases de agua, Responsabilidad de las naciones 

ante los problemas ambientales, Responsabilidad de la industria ante los 

problemas ambientales, Inversión térmica, lluvia acida, Destrucción de los 

ecosistemas y alteración de procesos fisiológicos y genéticos del hombre. El 

docente, de acuerdo a los temas resalta la importancia del comportamiento 

humano para que genere la reflexión sobre problemas ambientales del mundo. 

TIEMPO: 5 Min 

DESARROLLO:   

El docente organiza al grupo en 9 equipos y asigna un problema ambiental. Luego,  

mediante un trabajo colaborativo y con los materiales solicitados con anterioridad 

elaboren sus títeres de acuerdo al problema asignado haciendo uso de  la 

creatividad del estudiante realizaran dramatizaciones de los problemas 

ambientales asignados representándolos mediante teatro guiñol.  

Tiempo: 40 min 

CIERRE:  
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El docente sugiere que  para la realización del guion y de los personajes deben 

ser de acuerdo al problema ambiental asignado 

Tiempo: 5 min. 

Técnicas para elaborar Títeres Guiñol 

Cuando se trata de teatro de títeres, se pueden presentar dos situaciones: hacer 

muñecos para una obra ya escrita, o escribir una obra para muñecos que ya están 

hechos. En este inciso, se describen las distintas técnicas para elaborar un “Títere 

Guiñol o Muñeco de Guante”. Son sencillos de construir y manejar, se les guarda y 

transporta sin dificultad, generalmente dentro de una maleta. Su rostro siempre 

está inmóvil y a pesar de que no puede caminar o volar, tiene vida, agilidad y 

gracia. Los rasgos del rostro serán muy marcados y expresivos, para que puedan 

ser vistos, por los espectadores que se encuentran más alejados del escenario. 

Además debe tomarse en cuenta que cuanto menos se parezca a un ser humano, 

su valor como muñeco será mayor (10:16)Al elaborar un Guiñol, la mano que 

responde a los sentimientos del animador, a su imaginación e inteligencia; se hace 

un solo personaje con el muñeco que se muestra al público, transmitiendo de esta 

forma las ideas, sentimientos, movimientos y muchas cosas más. Al construir un 

títere de guante o Guiñol, deben utilizarse materiales ligeros, para que no pese ni 

canse al titiritero, al momento de la función. 

Elementos que forman un Guiñol 

El Títere Guiñol, está formado por una cabeza, brazos y manos, y una funda de 

tela que le sirve como cuerpo y vestido; esta estructura se coloca sobre la mano y 

parte del brazo del titiritero, como un guante. Dentro de ella, los dedos ocupan 

lugares específicos para darle vida al muñeco. Los materiales para realizarlo son 

diversos, como la tela, cartón, papel, madera, otros materiales y la combinación de 

estos. 
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La cabeza 

Generalmente debe ser ligera y sólida. Su tamaño es más o menos el doble del 

puño cerrado. Sin embargo el mismo dependerá del grupo de espectadores frente 

al cual actuará y del tamaño de la boca del escenario. (10:24)La cabeza es lo más 

importante y su proporción es mayor, anatómicamente en relación al cuerpo. Sus 

rasgos son inherentes al personaje que representa. Como los detalles pequeños 

se pierden en la distancia, es necesario exagerar el tamaño de los ojos y las 

características que le den mayor realce. (17:47)La cabeza puede tallarse en 

madera, hacerse con una calabaza, con una jícara o mate, con un olote o 

moldearla con un globo, una pelota de duroport, papel maché, calcetines, medias 

y otros materiales como la plastilina  y yeso. Es usual utilizar materiales de reúso 

para su confección. 

Las técnicas para hacer la cabeza exigen modelado directo o indirecto. El 

modelado directo es el más rápido, sencillo y común para elaborarlas. El 

modelado indirecto es más complicado, pero necesario cuando se tiene que 

fabricar una cantidad considerable de muñecos. Exige la elaboración de moldes. 

En las gráficas siguientes, puede observarse la elaboración de la cabeza con 

diversos materiales, utilizando ambas técnicas. Las cabezas se ven mejor y se 

conservan más si se barnizan. 

Modelado directo Modelado indirecto 

Con las técnicas anteriores, se puede hacer un sinnúmero de personajes, 

animales, flores, robots y muchos más; lo importante es que tengan el tamaño 

adecuado para introducir la mano del titiritero. El cuello se hace junto con la 

cabeza y en el centro de este se hace un agujero donde el dedo índice entre hasta 

la mitad, sin que el cuello del títere lastime o apriete. Debe ser más grueso que el 

dedo, pero no tan flojo que llegue a caerse la cabeza del muñeco. Este se puede 

hacer con un tubo de cartón que se introduce y fija en la cabeza con cualquier tipo 

de pegamento. En la parte baja del cuello se hace un anillo del mismo material 

que la cabeza o de papel periódico pegado con pegamento. Esto servirá como 
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tope para poner la funda o vestido del muñeco. Cuando se elabora la cabeza, se 

debe realizar la peluca y de ser posible delinear las facciones del personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peluca: 

 Es uno de los elementos que más contribuye a dar personalidad al títere, por lo 

que habrá que decidir con sumo cuidado la forma, el color y por supuesto, los 

materiales. Para hacerlas, se utilizan materiales similares al cabello. El cabello 

natural no es recomendable, pues la idea del títere no es imitar al ser humano, 

sino construir o crear un personaje con sus propias características. Los materiales 

más utilizados son: la lana o estambre, tiras de tela, algodón, crines de caballo, 

estropajo o paxte, tiras de piel o cuero, cerdas de cepillo, peluche, lazo fino y otros 

materiales que den la apariencia de cabello. (10:36). La peluca se puede diseñar 
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directamente sobre la cabeza del títere o bien hacerla por separado y luego 

pegarla o coserla, procurando que quede muy segura. Las ilustraciones 

siguientes, muestran algunas técnicas: 

Facciones: 

Para que la cara del títere se vea bien a distancia, es conveniente que se le 

exageren sus facciones, así aunque a distancia el rostro se vea un poco distinto 

que de cerca, no dejará de ser expresivo. Se colocarán en el rostro solo los rasgos 

esenciales. Los ojos y las cejas son indispensables, no así la boca. La colocación 

de los ojos requiere conocimiento, para que estos vean siempre al público. 

Pueden tener diferentes formas: cuadrada, circular, ovalada, estrellada y más. Se 

logra representar algunos estados de ánimo, al colocar las facciones en 

determinada posición. Es conveniente dar a la cara una expresión de alegría que 

una de tristeza o enojo. La razón es que con una cara alegre, es más fácil lograr 

diferentes impresiones. 

Las partes de la cara, pueden ser pintadas o maquilladas, auxiliándose con 

diferentes materiales: plumas en vez de pestañas, paja, viruta, lana u otro material 

para los bigotes, tratando que los materiales sean resistentes para que no se 

deterioren con el uso continuo. Se recomienda la pintura vinílica para pintarla 

cabeza. No deben usarse muchos colores, con tres es suficiente, incluyendo el 

color piel. Muchos colores hacen confuso o poco atractivo al títere. La ilustración 

siguiente, muestra algunas expresiones o estados de ánimo. 

Brazos y manos: 

Se fabrican con los mismos materiales o algunos de los que se utilizaron en la 

fabricación de la cabeza. Los diseños de las manos y los brazos varían. Cuando el 

títere lleva manos, es necesario ponerle antebrazos para que los dedos pulgar y 

meñique del animador, las puedan mover .Los antebrazos se pueden hacer con 

dos rectángulos piramidales de cartón grueso o de suela delgada, con el ancho y 

largo acorde al tamaño del muñeco. Deben tener forma de tubo, para que al 

pegarlos queden firmes los dedos del titiritero. La orilla se protege con una tira de 
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tela. Por la parte angosta, procurando que la unión quede abajo y en sentido 

contrario al pulgar de la mano que va hacia arriba, se mete la parte que forma la 

muñeca de la mano del títere y se pega, para que queden bien sujetas a los 

antebrazos. Para ilustrar esta técnica, se muestra la siguiente lámina .Ahora bien, 

los brazos de un muñeco pequeño, pueden ser los dedos del animador dentro de 

la funda. Es conveniente exagerar el tamaño de las manos en relación con la 

cabeza, porque de lo contrario serían demasiado pequeñas y perderían 

expresividad. No es necesario que las manos de los muñecos tengan cinco dedos; 

con marcar el dedo pulgar o poner cuatro dedos se consigue la ilusión de una 

mano completa. 

Las manos de tela son más flexibles, pero también se pueden hacer con otros 

materiales; lo importante es que tengan el mismo color de la cara del muñeco 

.Estas manos se confeccionan en forma de guante con dedos separados o como 

manopla con los dedos cosidos y rellenos de un material suave como el algodón. 

La funda o vestido 

La funda es lo que da cuerpo al títere y por ello es sumamente importante, al igual 

que la cabeza. Una funda escomo un vestido de mangas largas, con cuello de 

tortuga; con el ancho y largo necesario para que en su interior se mueva con total 

libertad la mano del animador y no se le vea el brazo. De preferencia debe llegarle 

hasta el codo. Una funda bien hecha permitirá movimientos libres de mano y 

dedos. El tamaño será de acuerdo a la mano que se introducirá en ella. Para 

hacer el vestido se utiliza una gran variedad de telas, dependiendo del personaje 

que representa. Debe ser tela fuerte, liviana y lavable, pues al estar en contacto 

con la mano y con otros títeres, se ensucia. Además tiene que ser fácil de quitar y 

poner. Para lograr esto, se coloca un cordón corredizo tanto en el cuello como en 

las muñecas.  

En algunos casos se utiliza un molde y se corta la parte delantera más ancha que 

la trasera. Se recomienda hacer un molde en papel, previo a cortar la tela, 



Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Guía Didáctica de Ética y Valores II 

 

110  

 

tomando en cuenta el tamaño de la mano. El escote debe ser amplio para dejar 

paso al cuello. Por otra parte, el largo y ancho de la manga de la funda, debe 

permitir el paso del tubo de cartón o de cuero que será el brazo del títere. Se 

recomienda utilizar telas de colores fuertes y decorar con elementos atractivos y 

vistosos, creando contrastes que se vean desde lejos.  

No es necesario utilizar materiales caros, a veces con materiales de desecho se 

pueden hacer lindos trajes; lo importante es cortarlos y coserlos bien. El traje 

responde siempre al personaje que representa y si el personaje exige un traje 

determinado, este se hace separado de la funda y se coloca sobre esta, por lo 

tanto deberá ser más ancho que la funda misma. 

El vestuario se elabora con todas las reglas del corte y confección que se requiera. 

Los títeres visten sacos, capas, abrigos,  vestidos largos, camisas, faldas, 

chalecos y otro sinnúmero de piezas. A los pantalones no se les hacen las 

piernas, pero se le pueden poner tirantes, cinturón, peto y otros detalles. No 

pueden faltar en el vestuario las gorras, sombreros, bufandas, suéteres; como 

tampoco las joyas: aretes, pulseras, prendedores, collares. Agréguese a lo 

anterior: corbatas, moños, tocados de flores artificiales, anteojos y otros artículos 

que engalanan al títere. La hermosura de un títere dependerá del gusto estético de 

quien lo diseña y del dominio que se tenga de la técnica de fabricación. Sin 

importar los materiales de que está hecho, será tan efectivo y atractivo, como 

represente al personaje que está escenificando. La belleza del títere es intrínseca 

no en lo que a estética se refiere, sino al espíritu; sea feo o bonito, impresionante 

o deslucido, el títere tiene algo especial que le es trasmitido por su animador. Por 

ello se dice que el animador y el títere son uno solo, y el títere es quien trasmite la 

alegría, la gracia, el estado de ánimo, los movimientos, la risa, la voz, los diálogos 

que su animador siente, que su animador vive con él, al momento de estar en 

escena. 

Tiempo: 40 min. 
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SESIÓN 4 

PROBLEMAS AMBIENTALES 

….Primera llamada….Segunda llamada….COMENZAMOS 

APERTURA: 

El docente solicita la participación de los equipos para la dramatización: 

Tiempo: 5 min. 

DESARROLLO:  

Comienza la participación de los equipos. 

Tiempo: 8 min por equipo. 

CIERRE:  

El docente realiza una reflexión grupal al trabajo expuesto, asimismo;  solicita 

comentarios sobre las exposiciones mediante una lluvia de ideas. Por último, 

recuerda  a los equipos siguientes  la continuación de las representaciones en la 

próxima sesión. 

Tiempo: 5 min. 

SESIÓN 5 

LA FUNCIÓN CONTINUA… 

APERTURA: 

El docente ubica a los alumnos para la continuación de las exposiciones. 

Tiempo: 5 min 

 

DESARROLLO: 

Comienza la participación de los equipos. 

Tiempo: 32 min. 

CIERRE: 
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El docente realiza las observaciones pertinentes al trabajo expuesto, remarcando 

la importancia de hacer conciencia sobre los problemas ambientales y meditar 

nuestro comportamiento hacia las acciones realizadas en nuestro medio ambiente; 

asimismo, solicita comentarios sobre las representaciones mediante una lluvia de 

ideas, para lograr la reflexión grupal valorando las representaciones. 

Tiempo: 13 min 

TRABAJO INDEPENDIENTE: El docente solicita que se realice lo que pide la hoja 

de actividades. 

NOTA: Ver anexo 3 

NOTA: Se le sugiere al docente llevar grabado, descargado o bien guardado en 

memoria USB, para ver el video próximo. 

SESIÓN 6 

CRISIS  ECOLÓGICA GLOBAL 

APERTURA: 

El docente explica los desastres provocados por la crisis ecológica en su 

comunidad, región o a nivel nacional. 

Tiempo: 5 min 

DESARROLLO: 

El docente proyecta un video sobre las causas y consecuencias de la crisis 

ecológica          

Tiempo: 30 min 

CIERRE: 

El docente compara la información proporcionada con la del video y rescata los 

comentarios mediante una lluvia de ideas  

Tiempo: 15 min 

 

Cobertura del HuracÃ¡n Stan [AceDownloader.com] (1).flv
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TRABAJO INDEPENDIENTE: Se le solicita realice la investigación: “7 hombres 

que cambiaron el medio ambiente”. Haciendo hincapié de resaltar las aportaciones 

realizadas por los actores  mencionados  en la lectura. 

NOTA: para ver el video completo consulte el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=VCLK1HoG7rs 

 

SESIÓN 7 

CRISIS ECOLÓGICA GLOBAL 

APERTURA: 

El docente realiza una reflexión grupal sobre la crisis ecología global; asimismo, 

solicita al grupo que juntos enlisten algunos de los problemas ecológicos más 

importantes a nivel mundial.  Concientizándolos que para ello es preciso 

implementar medidas que promuevan  el respeto por la naturaleza y mantenga un 

equilibrio entre ambos (hombre-naturaleza) así, lograr una conciencia ética que 

valore, promueva  y proteja  nuestra calidad de vida sin perjudicar nuestro medio 

ambiente.  

Tiempo: 5 min 

DESARROLLO: 

El docente  solicita de manera aleatoria la lectura del trabajo de investigación 

asignado y cuestiona sobre el mismo; además, recupera comentarios mediante 

lluvia de ideas. 

7  hombres que cambiaron el medio ambiente. 

 (Jaime Grau Genesias) 

Son siete científicos que han desarrollado sendas investigaciones para conservar 

y preservar el medio ambiente o contribuir al desarrollo de la agricultura. Cada 

uno, desde su trinchera, se suma a esta batalla por aplicar los conocimientos 

científicos en beneficio del planeta y de los seres vivos. 

http://www.youtube.com/watch?v=VCLK1HoG7rs
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Son siete científicos que han desarrollado sendas investigaciones para conservar 

y preservar el medio ambiente o contribuir al desarrollo de la agricultura. Cada 

uno, desde su trinchera, se suma a esta batalla por aplicar los conocimientos 

científicos en beneficio del planeta y de los seres vivos. 

Como un estímulo a este esfuerzo Teorema Ambiental entregó al celebrar su 

décimo aniversario, el pasado 12 de febrero, el reconocimiento Círculo Teorema a 

estos hombres que han realizado aportaciones importantes en el ámbito medio 

ambiental y del campo. 

Mauricio Porraz J. L. 

Un ingeniero bien buzo. 

Su trayectoria y talento lo ubican como un hombre fuera de serie. Sus trabajos en 

ingeniería marina y costera han sido aplicados y reconocidos en todos los 

continentes. Nació en la ciudad de México el 24 de marzo de 1938. Es ingeniero 

civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó estudios de 

posgrado en Ingeniería Oceánica, gracias a becas del gobierno francés, del 

gobierno holandés, del Instituto Nacional de la Investigación Científica y del Banco 

de México. 

Es un experto en buceo al grado de que en 1966 estableció récord mundial de 

profundidad llegando a 200 metros con los científicos de Ocean Systems, Inc. 

Entre un mar de trabajos, colaboró como ingeniero-buzo dentro de reconocidas 

firmas europeas y en diversos trabajos marinos de ingeniería civil, colados de 

concreto bajo agua, proyectos de ingeniería costera y portuaria en diferentes 

lugares de África, en el Lejano Oriente, en Pakistán, con el Instituto Oceanográfico 

de Mónaco y con el legendario comandante Jacques Custeau y la Oficina 

Francesa de Investigaciones Submarinas. 

En México realizó estudios en Baja California Sur sobre los procesos erosionales 

submarinos en los diversos cañones que existen en el Golfo de Cortés. En Cabo 
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San Lucas promovió y logró que por decreto del presidente de la República 

Mexicana se declarara a esta zona como un “Refugio Submarino de Flora, Fauna 

y Condiciones Geológicas del Fondo”. 

En colaboración con biólogos de la Subsecretaría de Pesca y de la entonces 

Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, desarrollaron y 

ensayaron con éxito los Arrecifes Ecológicos Artificiales Interactivos con proyectos 

en el Pacífico, Golfo de México, varios países del Mar Caribe, Perú, Argentina y 

Venezuela. 

En el año 2000 formó la empresa Soluciones Eco ambientales, en la que es 

presidente del Consejo de Administración. Desde 1972, impulsa la exportación de 

tecnología desarrollada por ingenieros mexicanos. 

Tiene 57 patentes para diversos sistemas en México, Estados Unidos, Francia, 

Japón, Egipto, Argentina y otros países, la mayor parte concedidas y algunas 

pendientes. 

 

Ha promovido soluciones para la construcción de islas artificiales con fines 

petroleros en el mar, desde el norte de Alaska hasta la Patagonia. 

 

Existen centros de investigación, laboratorios y hasta un día en su honor. Es autor 

de varios libros y ha escrito más de 253 artículos publicados en revistas y libros 

científicos en México y otros países en español, inglés y francés; algunos han sido 

traducidos al portugués, árabe, japonés y chino. 

 

Germán Alberto Ortega Amezcua 

Rescatador de aguas. 

Su aportación a la conservación del medio ambiente ha sido el desarrollo de un 

sistema para el tratamiento y recuperación de las aguas por un proceso 

denominado ciclo natural inducido, independientemente de su caracterización de 
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contenidos y procedencia. Es la única tecnología de punta en el mundo para el 

tratamiento y recuperación de las aguas a bajo costo y calidad primaria. 

Nació el 29 de mayo de 1948 en la ciudad de Puebla, Puebla. Es graduado en 

ingeniería mecánica, eléctrica e ingeniería industrial, así como en ciencias 

biológicas del agua e ingeniería aplicada en el Instituto Politécnico Nacional. 

Su experiencia profesional es diversa. En 1984 fundó su propia compañía, la cual 

está en San Juan del Río, Querétaro, denominada Georca Cinain donde desarrolló 

un sistema para el tratamiento y recuperación de las aguas, mediante el proceso 

de ciclo natural inducido (Cinain), independientemente de su caracterización de 

contenidos y procedencia. Esta tecnología es la única para el tratamiento y 

recuperación de las aguas a bajo costo y calidad primaria. 

 

Ernesto Jáuregui Ostos 

 

Un ser preocupado por la atmósfera. 

Su preocupación se ha centrado en el estado de la atmósfera y los cambios 

climáticos. Sin duda, sus estudios son fundamentales para entender estos 

procesos. 

Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También es 

meteorólogo por la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos. 

Desde 1984, es relator ante la Organización Meteorológica Mundial, en el Área de 

Climatología Urbana. 

En su profesión se ha destacado por ser investigador titular “C” del Centro de 

Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. 

Las áreas de investigación a las que se ha enfocado son: Climatología Urbana en 

los Trópicos, Bioclimatología Urbana, Mapas Bioclimáticos y Cambio Climático 

Regional. 
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Ha recibido las siguientes distinciones: investigador nacional nivel II, Premio 

Universidad Nacional 1994, Medalla al Mérito Académico APAUNAM 1996 y 

Medalla Mariano Bárcena Unión Geofísica Mexicana 1997. 

Tiene más de 100 publicaciones científicas, en revistas y libros nacionales y 

extranjeros, así como innumerables trabajos sobre la atmósfera de la capital del 

país. 

Germán Buitrón M. 

Combatiente de aguas negras. 

Sus estudios se han centrado en el tratamiento de aguas contaminadas por 

compuestos químicos orgánicos. 

Es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM. Cursó la maestría y 

el doctorado en ingeniería del tratamiento de aguas en el Instituto Nacional de 

Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. 

Desde 1994, es investigador titular de tiempo completo en la Coordinación de 

Bioprocesos Ambientales del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es coordinador 

de la misma y dirige un grupo de investigación sobre el tratamiento de efluentes 

industriales contaminados por compuestos tóxicos orgánicos. 

Es investigador nacional nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene 

más de 100 publicaciones en revistas y congresos tanto internacionales como 

nacionales sobre el tema y cerca de 30 informes de proyecto a patrocinadores. Ha 

dictado cursos y diplomados diversos. 

Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Federación Mexicana de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales AC, de la Sociedad Mexicana de 

Biotecnología y Bioingeniería y de la International Water Association. 

Ha recibido premios innumerables como el de la Asociación Interamericana de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) Argentina, en 1998; el premio Ricardo J. 

Zevada para proyectos de investigación en 1999; premio León Bialik a la 
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Innovación Tecnológica 2000 y premio Ing. Pedro J. Caballero, otorgado por la 

Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales AC, en abril 

de 2002. 

Luis Herrera Estrella 

Un ser estrella. 

Sus descubrimientos se reconocen en el mundo como pioneros en el 

establecimiento de la ingeniería genética como herramienta indispensable para el 

estudio de la biología vegetal. 

Nació en la ciudad de México el 21 de junio de 1956. Se graduó como ingeniero 

bioquímico en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, continuó estudios de 

maestría en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav)del 

IPN, y de doctorado en el Departamento de Genética de la Universidad Estatal de 

Gante, en Bélgica, donde obtuvo la distinción máxima que ofrece ese instituto. 

Entre sus contribuciones científicas más destacadas sobresalen las 

investigaciones que condujeron a obtener las primeras plantas modificadas por 

ingeniería genética y los métodos actuales que se utilizan para producirlas de 

manera rutinaria. 

Es director de la Unidad Irapuato del Cinvestav y docente titular “F” del 

Departamento de Ingeniería Genética de la misma unidad. 

Es presidente de la Sociedad Internacional de Biología Molecular de Plantas y 

miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. 

En el ámbito del desarrollo tecnológico también ha realizado importantes 

contribuciones, reconocidas con tres patentes internacionales y dos más se 

encuentran en trámite. Recientemente formó la Unidad de Genómica Vegetal del 

Cinvestav Irapuato con el apoyo del Conacyt. 

El resultado de sus investigaciones ha sido publicado en revistas científicas como 

Nature y Science. Ha recibido múltiples premios de reconocidos organismos 
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internacionales. En nuestro país fue galardonado con el premio de la Academia de 

la Investigación Científica de México y el Premio Nacional en Ciencias y Artes. 

Víctor Manuel Urbina Bolland 

Científico fértil. 

A los 18 años en su laboratorio realizaba experimentos de química y de 

electrónica. Hoy es un especialista en fertilizantes foliares y ácidos fúlvicos. 

Nació en la ciudad de México el 12 de abril de 1934. Estudió en la Facultad de 

Química Berzelius (incorporada en la UNAM). 

Realizó investigaciones para obtener la fórmula de los ácidos fúlvicos apoyado en 

los análisis elementales de éstos y en las resonancias magnéticas nucleares con 

carbono 13, de la universidad de Regensburg, en Alemania, y la fotografía de la 

molécula obtenida en la UNAM, a 200 mil aumentos utilizando un microscopio 

electrónico de transmisión. 

Es cofundador de la empresa Química Foliar, que a la fecha sigue operando con 

una gran variedad de productos fertilizantes foliares, de riego y radiculares de 

liberación controlada y especialmente de biotecnología como son los ácidos 

fúlvicos, que son el complemento ideal para los fertilizantes inorgánicos. 

En la actualidad realiza investigaciones sobre el uso de los ácidos amino 

polisacáridos como un agente de sanidad animal, y ha logrado la obtención de un 

producto que tiene amplias propiedades antivirales y casi sin efectos secundarios 

y muy activo contra virus como el de la hepatitis C, herpes simple y zoster, entre 

otros. 

Recientemente publicó un libro en el que da a conocer una nueva teoría sobre la 

transmisión y la estructura de la luz que cambia totalmente el antiguo concepto del 

fotón y explica la dualidad de partícula onda. 

También está trabajando sobre el uso de los APS como complemento animal, 

especialmente con el ganado bovino y en medicina humana, especialmente como 

antiviral, con la ayuda del Conacyt. 
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Néstor de Buen Unna 

Hombre concreto y ecológico. 

Con un equipo de especialistas desarrolló un concreto ecológico que permite la 

filtración de agua a los mantos freáticos y que se utiliza en varios países del 

mundo para la construcción de carreteras, banquetas, parques y un sinnúmero de 

edificaciones. 

Nació en la ciudad de México el 30 de noviembre de 1953. 

Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán (UNAM), donde obtuvo el título de arquitecto con mención 

honorífica. 

En 1997 se inició en el ejercicio de la arquitectura y desde entonces ha realizado 

tanto proyectos como construcciones de muy diversas índoles, como casas 

habitación, oficinas, locales comerciales, consultorios médicos y obras 

industriales. 

En 1994, junto con el ingeniero Jaime Grau Genesias y el arquitecto Luis Germán 

Guevara Nieto iniciaron un proyecto que es hoy una realidad: el “sistema de pisos 

permeables de Ecocreto” por el cual ganaron el premio nacional de ecología 

(Premio al Mérito Ecológico 2000) y otros importantes reconocimientos. 

Tiempo: 20 min 

CIERRE:  

El docente hace referencia  sobre la lectura destacando la importancia de las 

investigaciones  como parte de la preservación del medio ambiente. El docente 

solicita a los alumnos   que enlisten las acciones que han implementado para 

mejorar su entorno (casa, escuela, colonia, etc.). Luego el docente promueve la 

reflexión grupal mediante una lluvia de ideas de acuerdo a la actividad realizada. 

Tiempo: 25 min 
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TRABAJO INDEPENDIENTE: El alumno investiga las siguientes interrogantes. 

¿Sabes que es un código?¿un código ético? y ¿un código ético ambiental 

SESION 8 

CÓDIGOS ÉTICOS AMBIENTALES 

APERTURA:   

Con base a la investigación realizada. El docente resalta la importancia de los 

códigos ambientales para la preservación del medio ambiente; además,  organiza 

al grupo en equipos  indicándoles que la actividad a realizar es un foro en el cual 

participaran los siguientes países: Colombia, Canadá, Brasil, México y Japón. El 

docente explica la qué es un foro y su mecánica , el cuál se llevará a cabo dentro 

del aula así como solicita a los equipos el representante para el foro en cuestión.  

(Foro: presentación breve de un asunto por un orador en este caso el alumno 

elegido democráticamente por el equipo; seguido por preguntas, comentarios y 

recomendaciones) 

Tiempo: 10 min  

 

DESARROLLO: 

 El docente explica que cada equipo colaborativo deberá tener un código 

distinto(protocolo de Montreal, protocolo de Cartagena, declaración de Rio, 

protocolo de Kioto, carta de la tierra) donde realizara una lectura para ser 

analizado, posteriormente entre todos los integrantes redactan la ponencia y 

eligen de forma democrática la persona a quien los representara en el foro dentro 

del aula de acuerdo al código asignado. 

TIEMPO: 30 min 

 

LOS PROTOCOLOS AMBIENTALES: 

Protocolo de Montreal: 
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El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan el ozono[1] es un 

tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la 

producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que 

reaccionan con el ozono y se cree que son responsables por el agotamiento de la 

capa de ozono. El acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1º de enero 

de 1989. La primera reunión de las partes se celebró en Helsinki en mayo de ese 

1989. Desde ese momento, el documento ha sido revisado en varias ocasiones, 

en 1990 (Londres), en 1991 (Nairobi), en 1992 (Copenhague), en 1993 (Bangkok), 

en 1995 (Viena), en 1997 (Montreal) y en 1999 (Beijing). Se cree que si todos los 

países cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono 

podría haberse recuperado para el año 2050. Debido al alto grado de aceptación e 

implementación que se ha logrado, el tratado ha sido considerado como un 

ejemplo excepcional de cooperación internacional. 

Protocolo de Cartagena: 

El 11 de septiembre entró en vigor el Protocolo de Cartagena, el primer acuerdo 

internacional que rige la transferencia, manejo y uso de organismos vivos 

modificados por medio de la biotecnología moderna. Se espera que el tratado 

fomente el uso seguro de transgénicos, tema que despierta una encendida 

polémica global, liderada por Estados Unidos y Europa. 

Adoptado en 2000 por los miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica, 

el tratado busca un comercio internacional de transgénicos más transparente, a 

través de medidas de seguridad acordes con las necesidades de consumidores, 

industriales y, en particular, con el medio ambiente. 

El objetivo es descartar potenciales conflictos entre las leyes de comercio y el 

régimen de bioseguridad global, según explica una guía sobre el protocolo 

ofrecida por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 

El proceso de conciliar intereses legítimos del comercio, la bioseguridad y otros no 

ha resultado fácil. Existe una agria disputa entre quienes ven en la biotecnología el 
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camino hacia la seguridad alimentaria, y aquellos que aducen razones éticas, 

ambientales, sociales y de salud al intentar poner un coto a la biotecnología 

moderna. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) emitió en marzo de 2000 la Declaración sobre Biotecnología, donde 

sostiene que esta ciencia ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo 

sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como de las 

industrias alimentarias. 

La Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal (REDBIO), de FAO, 

compuesta por 570 laboratorios en 32 países, aboga por mantener y reforzar la 

investigación biotecnológica, incluidos los cultivos transgénicos, a la vez de fijar 

las normas de bioseguridad necesarias para evitar daños a la salud y el medio 

ambiente. 

Entretanto, grupos ambientalistas, como Greenpeace consideran que la riqueza 

biológica de los cultivos tradicionales es una herencia mundial amenazada por la 

contaminación genética. Y responsabilizan a transnacionales de la biotecnología, 

como Monsanto, el mayor productor de semillas del mundo, de presionar a los 

gobiernos de muchos países para descartar mecanismos de control sobre los 

transgénicos. 

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) protagonizan la polémica. En julio 

pasado, el Parlamento Europeo adoptó una ley que obliga a los productores de 

alimentos genéticamente modificados a etiquetar sus productos para conocimiento 

del cliente. 

La medida deberá ser ratificada por cada uno de los países miembros de la Unión 

Europea, pero fue percibida como la primera señal de un posible levantamiento de 

la prohibición de comercializar transgénicos en el bloque comunitario. 
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Estados Unidos y otros países productores de OGM, incluidos latinoamericanos 

como Argentina, demandaron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) la 

suspensión de la prohibición a la venta de esos alimentos en el territorio de la 

Unión Europea, impuesta en 1999. 

En junio de 2003 la República de Palau se convirtió en el Estado número 50 en 

ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, lo que permitió su entrada 

en vigor. La primera reunión de la Conferencia de las Partes que han ratificado el 

Protocolo tendrá lugar en Kuala Lumpur, Malasia, en febrero del 2004. 

La Carta de la Tierra:  

Es una declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una 

sociedad mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo XXI. 

   * Promovida en el entorno de las Naciones Unidas y de sus organizaciones, ha 

sido traducida a más de 30 lenguas desde su lanzamiento en el año 2000. Desde 

entonces la Carta ha ido ganando difusión y reconocimiento en todos los países. 

   * La declaración contiene un planteamiento global y conciso de los retos del 

planeta, así como propuestas de cambios y de objetivos compartidos que pueden 

ayudar a resolverlos. Está redactada en un estilo accesible y positivo. 

   * Aunque abarca muchas áreas de atención y de detalle, su resumen es muy 

simple: todos somos uno. La Carta llama a la humanidad a desarrollar una visión 

universal y de conjunto en una coyuntura crítica de la historia. 

   * La Carta de la Tierra no pretende ser la única respuesta posible a los 

problemas actuales de la humanidad, y tampoco ser exhaustiva. No obstante, al 

tener un contenido consistente, trabajado, fruto de un diálogo internacional muy 

amplio, goza de aceptación generalizada. 

   * La Carta no ha nacido con el objetivo de ser un documento internacional más. 

Tratando de ir más allá de la teoría, se ha ido desarrollando a la vez un 
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movimiento internacional plural, autónomo, que trabaja para poner en práctica sus 

principios. Esta red civil global es conocida como la Iniciativa de la Carta de la 

Tierra. 

Protocolo de Kioto: 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático[2] es un acuerdo internacional que 

tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento 

global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 

además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), 

Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje 

aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 

2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la 

contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del 

año 2012 deberá ser al menos del 95%. Es preciso señalar que esto no significa 

que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como 

mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país 

obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir. 

El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro 

de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo 

vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC. 

La declaración de Rio: 

Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Reafirmando 

la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella. Con 

el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la 

creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves 

de las sociedades y las personas. Procurando alcanzar acuerdos internacionales 

en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema 
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ambiental y de desarrollo mundial. Reconociendo la naturaleza integral e 

interdependiente de la Tierra, nuestro hogar. 

PRINCIPIO 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza.  

PRINCIPIO 2: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los 

principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 

aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de 

desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro 

de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros 

Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.  

PRINCIPIO 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras.  

PRINCIPIO 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada.  

PRINCIPIO 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la 

tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo 

sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder 

mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.  

PRINCIPIO 6: Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades 

especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados 

y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas 

internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo 

también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los 

países.  
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PRINCIPIO 7: Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial 

para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 

Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 

medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les 

cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las 

presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 

tecnologías y los recursos financieros de que disponen.  

PRINCIPIO 8: Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida 

para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades 

de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas 

apropiadas.  

PRINCIPIO 9: Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia 

capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico 

mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e 

intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de 

tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.  

PRINCIPIO 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En 

el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información 

sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 

Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.  
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PRINCIPIO 11: Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio 

ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales 

deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las 

normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar 

un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los 

países en desarrollo.  

PRINCIPIO 12: Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema 

económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y 

el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 

problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con 

fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar 

tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se 

producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a 

tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la 

medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.  

PRINCIPIO 13: Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a 

la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación 

y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera 

expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 

responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños 

ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o 

bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.  

PRINCIPIO 14: Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o 

evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades 

y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas 

para la salud humana.  
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PRINCIPIO 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.  

PRINCIPIO 16: Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la 

internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, 

teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar 

con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés 

público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.  

PRINCIPIO 17: Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en 

calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.  

PRINCIPIO 18: Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de 

los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir 

efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad 

internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten 

afectados.  

PRINCIPIO 19: Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y 

notificar previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente 

resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos 

ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos 

Estados en una fecha temprana y de buena fe.  

PRINCIPIO 20: Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación 

del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su 

plena participación para lograr el desarrollo sostenible.  
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PRINCIPIO 21: Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los 

jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo 

sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.  

PRINCIPIO 22: Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 

comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 

medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas 

tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, 

cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible.  

PRINCIPIO 23: Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de 

los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.  

PRINCIPIO 24: La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En 

consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho 

internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y 

cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario.  

PRINCIPIO 25: La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 

interdependientes e inseparables.  

PRINCIPIO 26: Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus 

controversias sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a 

la Carta de las Naciones Unidas.  

PRINCIPIO 27: Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con 

espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta 

Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del 

desarrollo sostenible. 

CIERRE:  

El docente revisa los escritos y hace las observaciones pertinentes, aclara dudas 

para la implementación del foro en la próxima sesión. 



Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Guía Didáctica de Ética y Valores II 

 

131  

 

Tiempo: 10 min 

TAREA INDEPENDIENTE: El alumno realiza lectura de  comprensión  y análisis 

del código asignado; realiza las correcciones pertinentes a su discurso. 

 

SESIÓN 9 

CÓDIGOS ÉTICOS AMBIENTALES 

APERTURA: 

Bienvenidos al foro mundial 

El docente realiza las indicaciones y organiza a los equipos para dar  inicio al foro.  

Tiempo: 5 min 

DESARROLLO: 

El docente realiza la presentación de los representantes de los países invitados al 

foro haciendo mención de las ponencias. Se comienza con la exposición de las 

ponencias. Al término de la exposición se implementan una ronda de preguntas en 

la que cada  equipo tendrá derecho a realizar 2 preguntas. El discurso tendrá un 

contenido sobre el tema asignado especificando su origen, causas, consecuencias 

y alternativas de solución. El docente sugiere a los equipos que las preguntas 

deben estar relacionadas al problema planteado, por ejemplo: 

 ¿Qué eficiente es su sistema de solución  para salvaguardar las reservas 

naturales de su región?  

¿Qué han hecho para solucionar el problema? 

¿Creen que es suficiente el presupuesto  para solucionar el problema? 

¿Qué papel juegan los países desarrollados ante esta crisis ambiental mundial? 

Tiempo: 35 min. 

CIERRE:  

El docente concluye su intervención destacando la importancia de la 

implementación de estos foros para la preservación de nuestro planeta, así como 
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También el impacto que ha tenido los códigos éticos y la participación de las 

organizaciones ambientalistas de la sociedad civil. 

Tiempo: 10 min. 

TRABAJO INDEPENDIENTE: Los alumnos de manera individual completan el 

siguiente cuadro: 

 

PROTOCOLOS Y ACUERDOS 

 

SÍNTESIS 

 

PROTOCOLO DE MONTREAL 

 

 

PROTOCOLO DE CARTAGENA 

 

 

PROTOCOLO DE KIOTO 

 

 

DECLARACIÓN DE RIO 

 

 

CARTA DE LA TIERRA 

 

 

 

 

SESION 10 

LA RELACIÓN ENTRE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

APERTURA: 

El docente forma equipos de manera aleatoria para la realización de una actividad 

colaborativa. 

Tiempo: 5 min 
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DESARROLLO: 

El docente proporciona la letra de la canción “donde jugaran los niños” en la cual 

se solicita que realicen la lectura y análisis así como contestar las siguientes 

preguntas: 

1.-Analiza el contenido de la letra de la canción ¿Qué te dice? 

2.- ¿Cuál es la relación de la canción con nuestro tema de estudio? 

3.-¿Cuál es el mensaje de la canción? 

4.- Menciona cuál es la relación entre ecología y medio ambiente. 

Letra de la canción  

¿Dónde jugaran los niños? 

Cuenta el abuelo que de niño él jugó 
Entre árboles y risas y alcatraces de color 
Recuerda un río transparente si olores, 
Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor 
 
Cuenta mí abuelo de un cielo muy azul, 
En donde voló papalotes, que él Mismo construyó 
El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió 
Y hoy me pregunté después de tanta destrucción 
¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? 
¡Ay ay ay!  En dónde jugarán? 
 
Se está quemando el mundo.  Ya no hay lugar 
La tierra está a punto de partirse en dos 
El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto gris 
La mar vomita ríos de aceite sin cesar 
Y hoy me pregunté después de tanta destrucción 
 
¿Dónde diablos jugarán los pobres Niños? 
¡Ay ay ay! 
¿En dónde jugarán? 
Se está quemando el mundo 
Ya no hay lugar 
 
¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes? 
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¡Ay, ay ay! 
¿En dónde jugarán? 
Se está quemando el mundo 
Ya no hay lugar no hay lugar en este mundo 
 

Tiempo: 20 min 

CIERRE: 

En plenaria se socializan las respuestas al azar y el docente comenta los 

conceptos de ecología, medio ambiente, fenómenos naturales, problema 

ambiental. 

TRABAJO INDEPENDIENTE: Traer material necesario para trabajar un collage. 

Nota: se sugiere  que el docente llevar el video descargado en USB. 

SESIÓN 11 

LA RELACIÓN ENTRE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

APERTURA: 

El docente menciona los conceptos de ecología y medio ambiente. La ecología es 

el estudio de la distribución y abundancia de los seres vivos, y cómo esas 

propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su medio 

ambiente. El medio ambiente incluye las propiedades físicas que pueden ser 

descritas como la suma de factores abióticos locales como el clima y la geología, y 

los demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos). 

 

El docente explica la relación que tienen ambas es mucha ya que la ecología es 

un estudio de la naturaleza y el medio ambiente es todo lo que nos rodea, no 

precisamente debe ser ecológico. 

 

Ahora la relación que tienen ambas es que se requiere de una para entender a la 

otra, es decir, un ejemplo 
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Para reciclar <El reciclado pertenece al ámbito de la ecología> 

es necesario conocer que se puede reutilizar <cuando me refiero a "conocer que 

se puede reutilizar" estamos hablando del ámbito del medio ambiente, ya que se 

pretende añadir el objeto ya usado de nuevo> 

http://www.youtube.com/watch?v=dM3D969vmyM&feature=related

 

Tiempo: 15 min. 

DESARROLLO: 

El docente divide al grupo en 3 equipos de ecología y 3 equipos de medio 

ambiente. Explica las características del collage y la finalidad. Los alumnos 

elaboran un collage, el cuál debe contener imágenes donde se especifique el tema 

asignado (ecología o medio ambiente) y también debe estar relacionado  al video 

proyectado. Con la finalidad de difundirlo a la comunidad estudiantil del plantel  

mediante periódicos murales. 

Tiempo: 20 min. 

CIERRE: 

El docente organiza el espacio para la exposición de los mismos y evalúa las 

presentaciones de los equipos. 

TRABAJO INDEPENDIENTE: El docente indica a los equipos la elaboración de 

un tríptico informativo en el cual  reflejen propuestas de solución  para la mejora 

del medio ambiente. Además llevar cartulina y colores para la siguiente sesión. 

 

 

 

 

S.O.S. Tierra [AceDownloader.com].flv

http://www.youtube.com/watch?v=dM3D969vmyM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dM3D969vmyM&feature=related
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SESIÓN 12 

                                            DESARROLLO SOSTENIBLE 

APERTURA: 

 El docente inicia escribiendo en el pizarrón la siguiente frase: “NO TE COMAS 

LAS SEMILLAS CON LAS QUE HAS DE SEMBRAR LA COSECHA DEL 

MAÑANA” y en lluvia de ideas invita a los alumnos den su opinión acerca de ella 

tomando en cuenta las más acertadas.  

Tiempo: 10 min. 

DESARROLLO: 

 El docente explica brevemente el tema de desarrollo sostenible utilizando el 

siguiente esquema, y proporciona el siguiente texto para que de forma individual 

realicen una lectura de comprensión. 

Tiempo: 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Un problema actual para la ética se refiere a lo que se denomina “desarrollo 

sostenible”, que es un término que considera la aspiración de los seres humanos 

por alcanzar el bienestar producido por la tecnología moderna, y para mejorar y 

conservar el ambiente en el presente y de esta forma asegurar que las 
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generaciones futuras cuenten con los recursos para vivir. Hoy los gobiernos se 

ocupan de este problema, mientras a la ética le corresponde proponer valores y 

sustentar teorías que contribuyan a lograr el equilibrio, buscar la conciliación entre 

el progreso industrial, al parecer inevitable de la sociedad moderna y la 

conservación del medio ecológico. 

En la historia de la ética aparece, siglos antes de Cristo, la idea de que el modelo 

de vida humana idóneo consiste en vivir conforme a la naturaleza, como lo 

manifiestan los antiguos filósofos  cínicos y más tarde, en el siglo XVIII, el filósofo 

Juan Jacobo Rousseau siguió esta idea al señalar que el hombre en estado de 

naturaleza es bueno y que la “civilización” lo corrompe, adulterando y envileciendo 

su ser. 

 En la actualidad, como observa la filósofa mexicana Margarita Valdés, “se plantea 

la necesidad de diseñar un nuevo estilo de desarrollo que pueda resaltar 

generalizable para las sociedades actuales y que asuma una responsabilidad 

frente a las generaciones futuras”. 

El problema del desarrollo sostenible nos lleva a replantear nuestros valores y 

perspectivas, obliga a valorar cosas como el uso de nuevas tecnologías y aquello 

que permite la satisfacción de necesidades humanas. 

Sin duda, el desarrollo sostenible entraña la idea de que la naturaleza es valiosa, 

lo mismo que el logro del bienestar humano. Una postura ética denominada 

biocéntrica considera que la naturaleza tiene un valor intrínseco, o sea que la 

valoramos en sí misma, sobre todo en vistas a las generaciones futuras, en 

especial aquellas partes de la naturaleza que son productos de largos procesos 

evolutivos, como las especies vegetales y animales, las formaciones geológicas, 

los paisajes naturales, los ríos y las selvas tropicales. 

Por otra parte, un enfoque antropocéntrico estima que el deber de conservar la 

naturaleza deriva del hecho de que es un medio indispensable para la satisfacción 

de nuestras necesidades. Además, es necesario, de acuerdo con Margarita 
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Valdez, desarrollar una nueva cultura “ya no regida por la búsqueda de 

satisfacciones de deseos y preferencias individuales que se manifiestan en el 

consumismo actual y que llevan a destruir, degradar y ensuciar el ambiente, sino 

en la que el respeto a la naturaleza norme las acciones dirigidas a satisfacer las 

necesidades humanas y en la que el valor del medio ambiente ocupe el lugar 

principalísimo que le corresponde.(Libro ética y valores II Adriana Grimaldo 

Ramos) 

 

 

ELABORA UNA DEFINICIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

CIERRE: 

Una vez concluida  la actividad, y retomando la explicación del docente así como 

el análisis de la lectura, los alumnos elaboran de manera individual un dibujo en el 

que ilustren  como lograr un equilibrio entre sus necesidades prioritarias con 

recursos disponibles de su comunidad proyectando la importancia del desarrollo 

sostenible. Se invita a que de manera voluntaria expliquen su trabajo. 

Tiempo: 30 minutos 

 

TRABAJO COLABORATIVO: Los alumnos investigan  conceptos de política 

ambiental y ciudadanía ambiental. 
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SESIÓN 13 

POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANÍA AMBIENTAL 

APERTURA: 

El docente solicita la participación voluntaria para definir los conceptos de política 

ambiental y  ciudadanía ambiental. Asimismo, comenta la importancia  de tener 

una política ambiental que impulse la preservación de nuestros ambientes 

naturales  y  nuestro entorno. 

Tiempo: 5 min. 

DESARROLLO: 

El docente se dirige al grupo realizando un diagnóstico para saber que tanto saben 

los alumnos sobre la educación ambiental, realizando las siguientes preguntas: 

¿Explica que  tanto saben sobre la educación ambiental? 

¿Saben cómo se implementa la educación ambiental? 

 ¿Conocen que es una política ambiental? 

¿Se consideran ciudadanos con educación ambiental? 

Tiempo: 20 min. 

CIERRE: 

El docente se dirige a las alumnos para explicar  lo importante que es tener una 

educación ambiental a través de dimensionar el problema ambiental actual 

haciendo hincapié de algunos ejemplos a nivel nacional. 

Tiempo: 25 min 

TAREA INDEPENDIENTE: el docente deja para la siguiente sesión investigar 

algunos principios rectores para una política ambiental. Solicita un pliego de papel 

bond y plumones de diferentes colores. 
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SESION 14 

POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANÍA AMBIENTAL 

APERTURA: 

El docente solicita mediante una lluvia de ideas mencionen algunos principios de 

política ambiental considerando las más importantes. Realiza una reflexión grupal 

sobre los principios más destacados. 

 Tiempo: 5 min 

DESARROLLO: 

El docente proyecta un video sobre “las políticas  de educación ambiental”  

www.youtube.com/watch?v=SdGe3tZjI2o

Las politicas de educacion ambiental [AceDownloader.com].flv
 

 

El docente se dirige al grupo organizándolos por equipos de 5 o 6 integrantes para 

realizar una actividad. Partiendo de la investigación y el video los alumnos 

elaboran una política ambiental para exponer ante el grupo utilizando el material 

solicitado con anterioridad(plumones y papel bond). 

Tiempo: 20 min 

 

CIERRE: 

El docente solicita la exposición de las políticas ambientales de los equipos.(el 

docente determinará el tiempo de acuerdo al número de equipos conformados). 

Tiempo: 25 min. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SdGe3tZjI2o
http://www.youtube.com/watch?v=SdGe3tZjI2o
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SESIÓN 15 

PROBLEMA AMBIENTAL NACIONAL 

APERTURA:  

EL docente se dirige a los alumnos dimensionando el problema ambiental por el 

cual atraviesa el país. Haciendo mención de algunos ejemplos. 

Tiempo: 10 min 

DESARROLLO: 

El docente realiza la proyección de dos video sobre los problemas ambientales 

tanto mundial y nacional.  

http://www.youtube.com/watch?v=70fQ8Jk7IgY 

http://www.youtube.com/watch?v=-XIIMP8avRQ

 

Tiempo: 30min 

 

 

CIERRE: 

El docente se dirige a los alumnos para concientizarlos sobre la importancia del 

cuidado de nuestro planeta.  

Tiempo: 10 min 

 

TAREA INDEPENDIENTE: El docente solicita un reporte por escrito de las 

proyecciones realizadas. 

 

 

Los problemas ambientales que enfrenta MÃ©xico [AceDownloader.com].flv

http://www.youtube.com/watch?v=70fQ8Jk7IgY
http://www.youtube.com/watch?v=-XIIMP8avRQ
http://www.youtube.com/watch?v=-XIIMP8avRQ
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SESIÓN  16 

PROBLEMA AMBIENTAL NACIONAL 

APERTURA: 

El docente  recibe los reportes de la sesión anterior y solicita a los alumnos 

realizar equipos para la asignación de una actividad. 

Tiempo: 15 Min 

DESARROLLO: 

El docente explica y presenta una serie de proyectos que ayudaran para aplicar 

sus conocimientos adquiridos: 

1.- dibujar en un jardín una silueta de un árbol caído, a su lado poner unas botas e 

talador y una hacha(poner lo siguiente” la tala ilegal en México acaba diariamente 

el equivalente a 32 campos de futbol”) 

2.- vestir a los arboles de la escuela como figuras femeninas con mensajes de 

respeto amor y protección. Ponerles falda, dibujarles pantalones, ojos, etc. 

Determina el impacto que tiene en la gente. 

3.- como salón adoptaran un área específica de la escuela para sembrar plantas y 

árboles. Firmen acuerdos para darle mantenimiento y conservación. 

Tiempo: 30 min 

 

CIERRE: 

Se tomara en cuenta la creatividad de cada propuesta y se evaluara los logros 

obtenidos en la conservación del medio ambiente. 

Tiempo: 5 min 
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SESIÓN 17 

PROYECTO 

APERTURA: 

El docente comenta que a lo largo de las sesiones se han desarrollado actividades 

que de alguna manera han contribuido en el saber y en el ser de los alumnos 

como persona. Con el fin de hacer un balance de lo logrado solicita realizar un 

proyecto final que servirá para evaluar el bloque. 

Tiempo: 10 min. 

DESARROLLO: 

El docente explica a los alumnos que realizaran una campaña a favor del medio 

ambiente, este proyecto incluye: 

Concurso del tema de la campaña 

Concurso de la canción tema de la campaña 

Elaboración de trípticos sobre las formas de ahorrar energía 

Recolección de basura en algún parque cercano a la escuela 

Carteles y pintas de bardas con mensajes alusivos del medio ambiente 

Reciclaje de envases pet y aluminio 

Tiempo: 30 min. 

 

CIERRE: 

El docente comenta que se tomará en consideración la campaña visual en la 

escuela y exponerla en la comunidad. Asimismo, este proyecto medirá la 

capacidad del manejo de la información, la habilidad para presentar información 

en torno a la problemática ecológica así como las actitudes y valores como el 

trabajo colaborativo, espíritu de servicio, disponibilidad y creatividad. 
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SESION 18 

RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

CRITERIO/NIVEL 

DE DOMINIO 
ESTRATÉGICO AUTÓNOMO RESOLUTIVO 

INICIAL-

RECEPTIVO 

Creatividad de la 

campaña 

Trabajo 

imaginativo, 

reflexivo y gran 

calidad. 

El trabajo tiene dos 

de los elementos 

anteriores 

El trabajo tiene un 

elemento de los 

anteriores 

Ninguno de los 

elementos 

anteriores 

Calidad de 

información en el 

tríptico y redacción 

Tener calidad en: 

Información, 

presentación y 

redacción 

El trabajo tiene dos 

de los elementos 

anteriores 

El trabajo tiene un 

elemento de los 

anteriores 

Ninguno de los 

elementos 

anteriores 

Calidad de los 

carteles 

 

Imágenes 

novedosas, 

mensaje claro e 

información breve y 

concisa 

El trabajo tiene dos 

de los elementos 

anteriores 

El trabajo tiene un 

elemento de los 

anteriores 

Ninguno de los 

elementos 

anteriores 

Impacto en la 

comunidad 

La comunidad se 

interesó, participó y 

desea continuar 

con la practica 

El trabajo tiene dos 

de los elementos 

anteriores 

El trabajo tiene un 

elemento de los 

anteriores 

Ninguno de los 

elementos 

anteriores 

 

Originalidad del 

lema y canción 

 

Tema original, letra 

con mensaje y 

lema significativo 

El trabajo tiene dos 

de los elementos 

anteriores 

El trabajo tiene un 

elemento de los 

anteriores 

Ninguno de los 

elementos 

anteriores 

Creatividad en la 

propuesta de 

recolección y 

reciclaje 

Propuesta 

innovadora, fácil de 

realizar, llevada a 

la realidad 

El trabajo tiene dos 

de los elementos 

anteriores 

El trabajo tiene un 

elemento de los 

anteriores 

Ninguno de los 

elementos 

anteriores 

Manejo de la 

información 

De manera clara, 

objetiva y actual 

El trabajo tiene dos 

de los elementos 

anteriores 

El trabajo tiene un 

elemento de los 

anteriores 

Ninguno de los 

elementos 

anteriores 

Disposición durante 

el proyecto 

Todos los 

integrantes 

participaron, con 

buena actitud y 

trabajo en equipo 

El trabajo tiene dos 

de los elementos 

anteriores 

El trabajo tiene un 

elemento de los 

anteriores 

Ninguno de los 

elementos 

anteriores 

Otros     
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ANEXOS: 

Bloque 3 

                                                    GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL FORO 

 

MATERIA; ÉTICA Y VALORES II BLOQUE 

SEMESTRE Y GRUPO  SESIÓN 

EQUIPO  No. FECHA DE APLICACIÓN 

PONDERACIÓN:  

DIMENSIONES INDICADOR valor SI NO CALIFIC OBSERVACIONES 

 

FORMA 

Se presenta con 

seguridad frente a 

grupo 

1.0     

Escucha  y 

respeta la opinión 

de sus 

compañeros 

1.0     

CONTENIDO 

Presenta una 

participación fluida 

durante el foro 

3.0     

Expresa sus ideas 

de forma clara y 

coherentes 

2.0     

Relaciona el tema 

con su realidad 

3.0     

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

 10.0     
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                                                    GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

MATERIA; ÉTICA Y VALORES II BLOQUE 

SEMESTRE Y GRUPO  SESIÓN 

EQUIPO  No. FECHA DE APLICACIÓN 

 

ACTIVIDAD: TÍTERES 

PONDERACIÓN:  

DIMENSIONES INDICADOR valor SI NO CALIFIC OBSERVACIONES 

 

FORMA 

Se observa 

organización y trabajo 

colaborativo 

1.0     

Presentan  creatividad 

y originalidad 

1.0     

CONTENIDO 

Ejemplifican  con los 

títeres 

el contenido del tema 

3.0     

Expresan sus ideas de 

forma clara y creativa 

2.0     

Emiten propuestas de 

solución 

3.0     

CALIFICACION 

TOTAL 

 10.0     
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COBACH  ASIGNATURA.- ÉTICA Y VALORES. II 

 

EVALUADOR.-________________________________________________ 

Fecha de Aplicación_____________________ 

PRODUCTO.- EXPOSICIÓN DE COLLAGE PONDERACIÓN. 10 

INSTRUMENTO.- GUÍA DE OBSERVACIÓN 
  
TEMA: RELACIÓN DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

No de 

Equipo 

 

Indicadores 

Ejecución 

Ponderación 

 

Calificación 

 Domina el tema, y logra  reflejarlo  de forma ilustrativa  

    2.5 

 

Identifica el impacto  de los problemas que afectan a 

nuestro planeta 

 

    2.5 

 

Expresa ideas claras de la información.  

    2.5 

 

Su  actividad es creativa   

    2.5 
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BLOQUE IV 

 

 

 

 

REALIZAS ACCIONES 

MORALES QUE PROMUEVEN EL 

DESARROLLO INDIVIDUAL Y DE 

LA COMUNIDAD 
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BLOQUE IV: 

REALIZAS ACCIONES MORALES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO 

INDIVIDUAL Y DE LA COMUNIDAD 

DESEMPEÑOS DEL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL BLOQUE: 

 Analiza la relación entre el individuo y la sociedad 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 entorno donde se desenvuelve (familia, escuela, comunidad, 

trabajo, etc.) 

 Argumenta la importancia de actuar con conciencia 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 

OBJETOS DE APRENDIZAJE: 

 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 
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 Ética y prácticas sociales 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 

constante transformación. 

 Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 

nacionales e internacionales que la han configurado. 

 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y 

de género y las desigualdades que inducen. 

 Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento. 

 Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 

 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 

el marco de un proyecto de vida.  

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información. 

 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad. 
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 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 

interés general de la sociedad. 

 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 

igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda 

forma de discriminación. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION:  

 

 Rubrica para dramatización. 

 Portafolio de evidencias. 

 

 

TIEMPO: 12 Horas 

 

SESIONES: De la 1 a la 12 
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BLOQUE IV 

REALIZAS ACCIONES MORALES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO 

INDIVIDUAL Y DE LA COMUNIDAD 

 

Desempeños 

del 

estudiante al 

concluir el 

bloque 

Nivel 

taxonómico  

Objetos de 

aprendizaje 

Competencias a desarrollar 

 Analiza la 

relación entre 

el individuo y 

la sociedad 

para 

comprender 

las prácticas 

sociales que 

se desarrollan 

en la misma. 

 

Nivel 3 

 

 

 

 

Individuo, 

sociedad y 

comunidad 

 

 

 Identifica el conocimiento social y humanista como 
una construcción en constante transformación. 

 Interpreta su realidad social a partir de los procesos 
históricos locales, nacionales e internacionales que 
la han configurado. 

 Valora las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 

 Establece la relación entre las dimensiones 
políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento. 

 Valora distintas prácticas sociales mediante el 
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto 

Participa en 

actividades y 

acciones 

enfocadas a la 

promoción de 

actitudes 

éticas en el 

entorno donde 

se 

desenvuelve 

(familia, 

escuela, 

comunidad, 

trabajo, etc.) 

 

Nivel 4 

 

Actitudes del 

ser humano 

ante los demás: 

Altruismo, 

egoísmo e 

individualismo 

 Amor y 

solidaridad 

 Odio y violencia 

 Interioridad y 

autoconciencia 

 

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

 Valora las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 
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Argumenta la 

importancia de 

actuar con 

conciencia 

moral en las 

prácticas 

sociales 

diarias para 

fomentar una 

convivencia 

armónica. 

Nivel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciencia 

moral 

El bien y la vida 

buena: 

Eudemonismo 

Hedonismo 

Naturalismo 

Formalismo 

Utilitarismo 

 

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

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

 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, 
bienestar y desarrollo democrático de la sociedad. 

Analiza las 

diversas 

concepciones 

sobre el bien y 

la vida buena 

y su aplicación 

en las 

prácticas 

sociales 

cotidianas 

 

Nivel 3 

 

Ética y prácticas 

sociales 

 Establece la relación entre las dimensiones 
políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento. 

 Valora distintas prácticas sociales mediante el 
reconocimiento de sus significados dentro de un 
sistema cultural, con una actitud de respeto. 

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

 

 

 

 

 

 
. 
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Encuadre de bloque 

El docente realiza el encuadre del bloque y expone los objetos de estudio.  

ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

SESIÓN 1.  

INDIVIDUO, SOCIEDAD Y COMUNIDAD 

APERTURA: 

El docente aborda el tema mediante una lluvia de ideas donde los alumnos 

responden a las siguientes preguntas. 

 

¿Qué han imitado de los demás? 

¿Podrían sobrevivir fuera de un grupo social? 

¿A qué comunidad social pertenecen? 

El docente expone en qué consiste un grupo social y ofrece ejemplos diversos. 

Tiempo: 10 Min. 

DESARROLLO: 

Los alumnos realizar una dramatización para identificar al individuo como un ente 

social. Se divide al grupo en 4 o 5 equipos. Cada equipo representará a un grupo 

social determinado  y dentro del mismo, se reflejará a una comunidad a la que 

también representa. Asimismo, los participantes deben caracterizar al individuo de 

esa sociedad. Una vez que cada equipo acordó su participación, pasarán al frente 

y el resto del grupo tiene que adivinar a qué grupo social y comunidad pertenece. 

El docente cuida que no se repita la sociedad y comunidad a representar entre los 

equipos. 

Tiempo: 30 minutos. 
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CIERRE: 

El docente guía la plenaria con la respuesta de los equipos y orientará la definición 

más correcta. Posteriormente el docente expondrá los elementos de la comunidad.  

Tiempo:10 min. 

Trabajo independiente e individual: El docente solicita a los alumnos que 

escriban la definición de individuo, sociedad y comunidad y respondan las 

siguientes preguntas:  

¿Qué es una comunidad? ¿Por qué los individuos requerimos pertenecer a una 

comunidad? ¿Podría el ser humano existir sin ser integrante de una comunidad? 

El trabajo será entregado al docente para su revisión. 

 

SESIÓN 2.  

ACTITUDES DEL SER HUMANO ANTE LOS DEMÁS: 

ALTRUISMO, EGOÍSMO E INDIVIDUALISMO 

APERTURA:  

Mediante una lluvia de ideas, el docente guía una lluvia de ideas sobre qué saben 

acerca del altruismo, egoísmo e individualismo y cuestiona si conocen a personas 

que tengan esa característica o si ubican a personajes famosos de la historia de la 

humanidad. 

 

Tiempo: 10 min. 

DESARROLLO: 

Ver el linkhttp://www.youtube.com/watch?v=jz3dBqMmLic&feature=related, sobre 

la vida de Ghandi. 

http://www.youtube.com/watch?v=jz3dBqMmLic&feature=related
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El docente pregunta al grupo si las acciones de Ghandi, corresponden al 

altruismo, egoísmo e individualismo y por qué. 

Después, organiza al grupo en equipos para discutir sobre personajes de la 

historia de la humanidad que hayan basado su vida en las acciones antes 

descritas. 

Tiempo: 30 min. 

CIERRE:  

El docente expone las definiciones de cada una de las actitudes del ser humano y 

reforzará los ejemplos  mencionando el caso de personajes famosos que han 

promovido acciones de altruismo, egoísmo e individualismo. 

Tiempo: 10 min. 

TRABAJO INDEPENDIENTE: El docente divide al grupo en dos para ver una 

película cada equipo: “Así en la tierra como en el cielo” y “El padrino I”, y que 

analicen el tipo de personalidad que tienen cada uno de los personajes principales 

de estas películas.  

SESIÓN 3.  

AMOR Y SOLIDARIDAD 

APERTURA:  

El docente divide al grupo en dos equipos y propicia los comentarios o 

impresiones sobre los personajes de las películas. 

Tiempo: 10 minutos 

DESARROLLO: 

El docente enfatiza los aspectos positivos del amor según Erich Fromm: 
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 Cuidado 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Conocimiento 

“En el arte de amar” de Erich Fromm, nos dice que ésta consiste en cuatro 

aspectos: 

1. Cuidado. Preocupación por la vida y el crecimiento de lo que amamos. 

Para ello es necesario esforzarnos porque el otro desarrolle lo mejor que 

hay en él. “Amamos aquello por lo que trabajamos y trabajamos aquello que 

amamos “ – dice Fromm. 

2. Responsabilidad. Saber responder a las necesidades del otro, no ser 

indiferente a lo que le pasa, en particular, a lo que le ocurre ética y 

psicológicamente, es decir, en su búsqueda de libertad. Amar con 

responsabilidad es ayudar al otro a hacerse libre. 

3. Respeto. Tener conciencia de la individualidad propia de cada ser humano, 

amar al otro por lo que es en sí mismo y no por lo que nos gustaría que 

fuera. Si hemos de ayudarlo a crecer es en sus propias potencialidades, 

para que viva  plenamente y no para que haga lo que nosotros queremos o 

necesitamos. El respeto consiste en no intentar dominar a otro. 

4. Conocimiento. Para respetar al otro en lo que es, tenemos que conocerlo, 

tratar de penetrar en su propia realidad, en lo que limita su libertad y en 

aquello que lo promueve. Este conocimiento tiene que ser racional, en el 

sentido de atrevernos a ver con objetividad al otro y hacer un lado las 

ilusiones de cómo nos gustaría que fuera; pero, además, tiene que darse en 

la unión emotiva. Es preciso aceptar con el “corazón” y no sólo con la razón 

a nuestros semejantes para conocerlos. 

Sagols Sales, Lizbeth Margarita; Linares Salgado, Jorge Enrique; de la Garza 

Camino, María Teresa. Ética y Valores 2. Editorial Mc Graw Hill. Pág. 6. 
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Posteriormente, leerán de manera  individual el fragmento de “El Principito” y 

reconocerán el valor del amor en esta historia: 

“…Apareció entonces el zorro. 

-Buenos días -saludó el zorro. 

-Buenos días -contestó amablemente el Principito que al darse vuelta en 

dirección a la voz no vio a nadie. 

-Si me buscas, aquí estoy -aclaró el zorro- debajo del manzano. 

-Pero…, ¿quién eres tú? -preguntó el Principito-. Eres muy hermoso. 

-Soy un zorro -dijo el zorro. 

-Acércate…, ven a jugar conmigo -propuso el Principito- ¡Estoy tan triste!. 

-¿Jugar contigo? No…, no puedo -dijo el zorro-. Aún no estoy domesticado. 

-¡Ah! Perdón -se excusó el Principito. 

Interrogó, luego de meditar un instante: 

-¿Has dicho “domesticar”? ¿Qué significa “domesticar”? 

-Tú no eres de aquí -afirmó el zorro- ¿Puedes decirme qué es lo que buscas? 

-Busco a los hombres -respondió el Principito- Dime, ¿qué significa 

“domesticar”? 

-Los hombres -intentó explicar el zorro- poseen fusiles y cazan. Eso es bien 

molesto. Crían también gallinas; es su único interés. Tú buscas gallinas, ¿verdad? 

-No -dijo el Principito-. Busco amigos. ¿Qué significa “domesticar”? 

-¡Ah!…, es una cosa muy olvidada -respondió el zorro-. Significa “crear 

lazos”. 

-¿Crear lazos?-preguntó el Principito. 

-Así es -confirmó el zorro- Tú para mí, no eres más que un jovencito 

semejante a cien mil muchachitos. Además, no te necesito. Tampoco tú a mí. No 

soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. En cambio, si me 

domesticas…, sentiremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el 

mundo. Seré para ti único en el mundo. 

-Creo que empiezo a entender -dijo el Principito-. Hay una flor… Creo que me 

ha domesticado. 
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-Es probable- contestó el zorro- ¡En este planeta, en la Tierra, pueden ocurrir 

todo tipo de cosas! 

-¡Oh! No es en la Tierra -se apresuró a decir el Principito. 

El zorro se quedó no menos que intrigado. 

-¿Acaso en otro planeta? 

-Sí. 

-¿Puedes decirme si hay cazadores en ese planeta? 

-¡Oh, no! No los hay. 

-Me está resultando muy interesante. ¿Hay gallinas? 

-No. 

-No existe nada que sea perfecto -dijo el zorro suspirando. 

Luego prosiguió: 

-Mi vida es algo aburrida. Cazo gallinas y los hombres me cazan. Todas las 

gallinas se parecen como también los hombres se parecen entre sí. Francamente 

me aburro un poco. Estoy seguro que…, si me domesticas mi vida se verá 

envuelta por un gran sol. Podré conocer un ruido de pasos que será bien diferente 

a todos los demás. Los otros pasos, me hacen correr y esconder bajo la tierra. 

Pero el tuyo sin embargo, me llamará fuera de la madriguera, como una música. 

¡Mira! ¿Puedes ver allá a lo lejos los campos de trigo? Yo no como pan, por lo que 

para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo nada me recuerdan. ¡Es triste! Pero 

tú tienes cabellos de color oro. Cuando me hayas por fin domesticado, el trigo 

dorado me recordará a ti. Y amaré el sonido del viento en el trigo… 

El zorro en silencio, miró por un gran rato al Principito. 

-Por favor… ¡Domestícame! -suplicó. 

-Lo haría, pero… no dispongo de mucho tiempo -contestó el Principito-. 

Quisiera encontrar amigos y conocer muchas cosas. 

-¿Sabes…? Sólo se conocen las cosas que se domestican -afirmó el zorro-. 

Los hombres carecen ya de tiempo. Compran a los mercaderes cosas ya hechas. 

Y… como no existen mercaderes de amigos, es muy simple, los hombres ya no 

tienen amigos. Si realmente deseas un amigo, domestícame! 
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-Y… ¿Qué es lo que debo hacer? -preguntó el Principito. 

-Debes tener suficiente paciencia -respondió el zorro- En un principio, te 

sentarás a cierta distancia, algo lejos de mi sobre la hierba. Yo te miraré de reojo y 

tú no dirás nada. La palabra suele ser fuente de malentendidos. Cada día podrás 

sentarte un poco más cerca. 

Al otro día el Principito volvió: 

-Lo mejor es venir siempre a la misma hora -dijo el zorro- Si sé que vienes a 

las cuatro de la tarde, comenzaré a estar feliz desde las tres. A medida que se 

acerque la hora más feliz me sentiré. A las cuatro estaré agitado e inquieto; 

comenzaré a descubrir el precio de la felicidad. En cambio, si vienes a distintas 

horas, no sabré nunca en qué momento preparar mi corazón… Los ritos son 

necesarios. 

-¿Qué son los ritos? -preguntó el Principito. 

-Se trata también de algo bastante olvidado -contestó el zorro-. Es aquello 

que hace que un día se diferencie de los demás, una hora de las otras horas. Te 

daré un ejemplo. Entre los cazadores hay un rito. Todos los jueves bailan con las 

jóvenes del pueblo. Para mí el jueves es un día maravilloso, ya que paseo hasta la 

viña. Si los cazadores no tuvieran un día fijo para su baile, todos los días serían 

iguales y yo no tendría vacaciones. 

Fue así como el Principito domesticó al zorro. Pero al acercarse la hora de la 

partida: 

-¡Ah!-dijo el zorro- Voy a llorar. 

-No es mi culpa -repuso el Principito-. Tú quisiste que te domesticara, no fue 

mi intención hacerte daño. 

-Sí, yo quise que me domesticaras -dijo el zorro. 

-Pero dices que llorarás. 

-Sí -confirmó el zorro. 

-¿Ganas algo entonces? -preguntó el Principito. 

-Gano -aseguró el zorro- por el color del trigo. 

Luego sugirió al Principito: 
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-Vuelve y observa una vez más el jardín de rosas. Ahora comprenderás que 

tu rosa es única en el mundo. Cuando vuelvas para decirme adiós, yo te regalaré 

un secreto. 

Se dirigió el Principito nuevamente a la rosas: 

-En absoluto os parecéis a mi rosa. Nadie os ha domesticado y no habéis 

domesticado a nadie. Así era mi zorro antes, semejante a cien mil otros. Al hacerlo 

mi amigo, ahora es único en el mundo. 

Las rosas se mostraron ciertamente molestas. 

-Sois bellas, pero aún estáis vacías -agregó-. Todavía nadie puede morir por 

vosotras. Es probable que una persona común crea que mi rosa se os parece. Ella 

siendo sólo una, es sin duda más importante que todas vosotras, pues es ella la 

rosa a quien he regado, a quien he puesto bajo un globo; es la rosa que abrigué 

con el biombo. Ella es la rosa cuyas orugas maté (excepto unas pocas que se 

hicieron mariposas). Ella es a quien escuché quejarse, alabarse y aún algunas 

veces, callarse. Ella es mi rosa… 

Regresó hacia donde estaba el zorro: 

-Adiós- dijo. 

-Adiós- dijo el zorro-. Mi secreto es muy simple: no se ve bien sino con el 

corazón; lo esencial es invisible a los ojos. 

-Lo esencial es invisible a los ojos -repitió el Principito a fin de acordarse. 

-El tiempo que dedicaste a tu rosa, es lo que hace que ella sea tan 

importante para ti. 

-El tiempo que dediqué a mi rosa… -repitió el Principito para no olvidar. 

-Los hombres ya no recuerdan esta verdad -dijo el zorro-. En cambio tú, por 

favor…, no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has 

domesticado. Eres responsable de tu rosa… 

-Soy responsable de mi rosa… -dijo en voz alta el Principito a fin de 

recordar… 
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Al terminar la lectura, los alumnos aportan sus impresiones y reconocen el valor 

del amor en la historia. 

Posteriormente el docente expone el tema del amor y la solidaridad como valores. 

Los alumnos observan el video sobre la solidaridad: La flor más grande del 

mundo. 

Tiempo: 35 minutos 

CIERRE: 

Los alumnos redactar una historia donde hayan realizado una acción de amor o 

solidaridad, después lo compartirán con otro compañero. 

Tiempo: 10 minutos. 

TRABAJO INDEPENDIENTE: Los alumnos elaboran fichas de trabajo sobre los 

conceptos de odio y violencia. 

SESIÓN 3  

ODIO Y VIOLENCIA. 

APERTURA: 

Mediante una lluvia de ideas, comentar sobre la apreciación del concepto de odio 

y violencia. 

Emitir las siguientes preguntas detonadoras: 

¿Has padecido o visto casos de violencia? 

¿Reconoces algún acto violento en tu escuela o comunidad? 

Tiempo: 10 minutos 

DESARROLLO: 

Los alumnos resuelven el siguiente cuestionario. 
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CUESTIONARIO DE DETECCION DE VIOLENCIA 

 

1. ¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando “por amor? 

SI A veces Rara vez NO  

 

2. ¿Te acusa de infidelidad o de que actúas en forma sospechosa? 

SI A veces Rara vez NO  

 

3. ¿Has perdido contacto con amigos, familiares, compañeras/os de tu escuela o 

trabajo para evitar que tu pareja se moleste? 

SI A veces Rara vez NO  

 

4. ¿Te critica y humilla en público o en privado, opina negativamente sobre tu 

apariencia, tu forma de ser o el modo en que te vistes? 

SI A veces Rara vez NO  

 

5. ¿Tu pareja tiene cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo en 

público, como si fuera otra persona? 

SI A veces Rara vez NO  

 

6. ¿Sientes que está en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, él se irrita 

o te culpabiliza de sus cambios? 

SI A veces Rara vez NO  

 

7. ¿Te ha golpeado con sus manos, te ha jaloneado o te ha lanzado cosas cuando 

se enoja o cuando discuten? 

SI A veces Rara vez NO  

 

8. ¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o armas, o con matarse él, a ti o a 
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algún miembro de la familia si no le obedeces? 

SI A veces Rara vez NO  

 

9. ¿Sientes que cedes a sus peticiones sexuales por temor, o te ha forzado a tener 

relaciones, amenazándote que si no tiene relaciones contigo, entonces se va con 

otra? 

SI A veces Rara vez NO  

 

10. Después de un episodio violento, ¿se muestra cariñoso y atento, te regala 

cosas y te promete que nunca más volverá a pegarte o insultarte y te dice que 

“todo cambiará”? 

SI A veces Rara vez NO  

 

11. ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado? 

(primeros auxilios, atención médica o legal) 

SI A veces Rara vez  

 

12. ¿Es violento con otras personas o se pelea a golpes con otros hombres? 

SI A veces Rara vez NO 

 

Calcula tu puntaje: Por cada respuesta SI, anota 3 puntos, por cada respuesta A 

VECES, anota 2 puntos, por cada respuesta RARA VEZ, anota 1 punto Cada 

respuesta NO, tiene 0 puntos. 

La suma total es el índice de violencia en tu noviazgo: 

26 a 35 puntos. ¡CUIDADO! Pide asesoría y apoyo, tu seguridad puede estar en 

riesgo. 16 a 25 puntos. ESTÁS VIVIENDO VIOLENCIA Tu relación tiene señales 

de abuso de poder. 6 a 15 puntos. PLATICA CON TU PAREJA, revisa las reglas 

de tu relación. 0 a 5 puntos. RELACIÓN NO ABUSIVA, tal vez existan algunos 

problemas que de manera común se presentan entre las parejas, pero se 

resuelven sin violencia. 

http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article

http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17
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&id=9&Itemid=17 

Tiempo: 30 min. 

CIERRE 

Los alumnos resuelven el test de manera individual y obtienen sus puntajes, el 

docente expone sus conclusiones sobre la violencia. 

Tiempo: 10 minutos 

TRABAJO INDEPENDIENTE:  Los alumnos leen el fragmento de una ponencia 

titulada historia de un feminicidio: las muertas de Juárez, escrita por Patricia 

Galeana (Historiadora. Universidad Nacional Autónoma de México). 

Nota para el alumno y maestro:  

Consultar la página de la Universidad  

http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id

=9&Itemid=17para conocer más acerca del tema. 

“…Actualmente, en Juárez tiene la menor tasa de desempleo a nivel nacional: 

apenas 0.6 por ciento. Y es considerado el municipio fronterizo más importante del 

estado. Pero es la ciudad donde se comenten el mayor número de asesinatos de 

trabajadoras, no sólo de México, sino de los que se tenga noticia en el mundo.  

Y es que en Juárez confluyen, además del contrabando y los prostíbulos, la 

delincuencia organizada de ambos lados de la frontera, la migración ilegal, los 

cientos de maquiladoras nacionales y extranjeras, la trata de mujeres y muy 

probablemente, la industria del snuff (videos de violaciones y crímenes).  

Hace ya una década que se dio la primera serie de asesinatos de mujeres. En ese 

año de 1993, fue uno por mes. En 1994, hubo otros 11 asesinatos. Es presumible 

que antes de estas fechas, desde el siglo XIX, se hayan dado crímenes de 

http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17
http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17
http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17
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prostitutas, que por su condición, hayan pasado desapercibidos por autoridades y 

por la propia sociedad. En un principio estos crímenes fueron minimizados, 

primero se dijo que eran prostitutas, como si por serlo no fueran seres humanos. 

Después se dijo que se lo buscaban por tener esta profesión. Cuando quedó 

demostrado que no era ese su trabajo, sino que eran mayoritariamente 

trabajadoras de las maquilas, se justificó su muerte… Fue hasta que una maestra 

de catecismo fue asesinada, que se cambió el discurso discriminatorio y con la 

presión de la Iglesia, el gobierno estatal abrió una agencia especializada en delitos 

sexuales, en 1995.  

…No obstante, en 1997, ocurrieron 27 asesinatos, más de dos por mes. Por 

primera vez una comisión de legisladores de la Comisión de Equidad y Género 

acudió a Cd. Juárez.  

…Las Muertas de Juárez constituyen un genocidio, más específicamente un 

feminicidio. Entendido este, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua española, como el extermino o eliminación sistemática de un grupo social, 

en este caso, las mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez.…Ya que en los estudios 

realizados por las OSC’s, como Epikeia, se puede constatar que de los 300 

cadáveres encontrados en estos 10 años, todas son mujeres, la mayoría jóvenes, 

de extracción humilde y trabajadoras de las maquilas. También la mayoría han 

sido violadas, torturadas, muertas por estrangulamiento, para lograr la contracción 

genital y proporcionar más placer a sus violadores y muchas de ellas han sido 

descuartizadas.  

… Las muertas de Juárez no son un problema de los juarenses, son un problema 
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de todas las mexicanas. La violencia contra las mujeres incumbe a toda la 

sociedad del país, nadie debe eludir su responsabilidad, ni jurídica, ni política, ni 

moral; ni en el tiempo presente, ni ante la historia”.  
 
El artículo completo se encuentra en el link: 

http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/internac/pdf/10-466s.pdf 

SESIÓN 4  

CONCIENCIA MORAL. 

APERTURA:  

De la lectura realizada sobre el feminicidio, los alumnos comentan cómo creen que 

inició esta violencia hacia las mujeres. El docente guiará las aportaciones y 

construirán grupalmente la definición de odio y violencia. 

El docente les exhibirá el siguiente video: Conciencia moral, que podrán 

encontrarlo en el 

link:http://www.youtube.com/watch?v=NHiPmb1gUxc&feature=bf_prev&list=P

L8CFB3E565D236582&lf=results_main 

Tiempo: 15 minutos 

DESARROLLO: 

El alumno sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 

general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva acerca 

del video exhibido. 

Posteriormente el docente dará a conocer a los alumnos las características de la 

conciencia moral, la interioridad y autoconciencia.  

Una vez que el docente haya presentado los temas, los alumnos leerán el 

siguiente texto: 

http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/internac/pdf/10-466s.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=NHiPmb1gUxc&feature=bf_prev&list=PL8CFB3E565D236582&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=NHiPmb1gUxc&feature=bf_prev&list=PL8CFB3E565D236582&lf=results_main
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Durkheim distinguió dos periodos de la niñez. La primera infancia que transcurre 

básicamente en la familia, también denominada escuela maternal. La segunda 

infancia, en donde el niño sale del círculo familiar. Esta etapa en la vida del niño 

en la escuela pública fue la que le intereso desarrollar a este autor. La escuela 

consideró como el engranaje de la educación nacional, por eso, apuntó esta 

importante es el centro por excelencia de la cultura moral en este periodo de vida. 

¿Qué significa formar moralmente al niño? Para este autor consiste en desarrollar, 

con los medios apropiados, las disposiciones generales. Éstas, ya creadas, se 

diversifican y se adaptan a las relaciones humanas. 

Lo anterior indica que la actuación moral está determinada por la libertad que tiene 

la persona para actuar conforme a las reglas preestablecidas. Todo ser humano 

participa en el mundo social y sabe que debe apegarse a lo que la sociedad o la 

comunidad establecen como válido. Actuar moralmente es hacerlo con base en el 

deber institucional y social. Para el autor, “conducirse moralmente significa actuar 

siguiendo una norma, determinando la conducta a observar…” (Durkheim, 2001, p. 

30). 

 

 

ACTUACIÓN MORAL 

 

 

 

 

Después, de manera individual, los alumnos escriben una anécdota donde 

mencionen un momento de su vida en que hayan tomado una decisión 

relacionado con la conciencia moral. 

Sentido 

del deber 
Formación 

moral de 

ciudadanos 
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Tiempo: 25 minutos. 

CIERRE: 

El docente guía la retroalimentación de la lectura del autor Durkheim y fomenta 

que los alumnos lean sus anécdotas. 

Tiempo: 10 minutos. 

TRABAJO INDEPENDIENTE: El docente solicita a los alumnos lleven papel bond 

y marcadores para la próxima sesión. 

 

SESIÓN 5 

INTERIORIDAD Y AUTOCONCIENCIA. 

APERTURA: 

Realimentación del tema anterior para entrar a otro tema relacionado: interioridad 

y autoconciencia. 

El alumno realiza la siguiente lectura: 

INTERIORIDAD Y AUTOCONCIENCIA 

La dimensión interior tiene dos aspectos íntimamente relacionados: el de la 

autoconciencia, el deseo y las pasiones profundas del ser humano, por un lado, y 

el de los sentimientos por el otro. 

La autoconciencia es el movimiento reflexivo de la conciencia por el cual, no  sólo 

somos conscientes del exterior, de aquello que vemos, olemos, o que está 

ocurriendo frente a nosotros, sino que además, somos conscientes de nuestras 

propias percepciones y del hecho de estar conscientes de ellas. En el acto de 

autoconciencia, ésta última vuelve sobre sí misma, reflexiona sobre sí y adquiere 

profundidad. Con este acto el individuo se conoce a sí mismo, deja de estar 
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simplemente en la vida y comienza a vivirla desde su deseo, desde sus objetivos y 

fines. 

La autoconciencia ética comienza cuando Heráclito (filósofo del siglo VII a. C.) 

afirma en su fragmento B101: “Yo me he consultado a mí mismo.” Con ello indica 

que no bastaba pensar sobre el universo y la physis  de todas las cosas sino que 

era  necesario buscar dentro de sí para desarrollar el pensamiento y conquistar la 

sabiduría. Pero Sócrates es quien logra consolidar la autoconciencia como forma 

de vida ética al afirmar en la Apología , 38c: “una vida sin autoexamen no vale la 

pena para de ser vivida”. Para él, la autoconciencia es la que da sentido a la vida, 

porque ella es quien nos permite proponernos fines. La vida deja de ser 

simplemente vivida para comenzar a vivirse desde los objetivos de un sujeto 

reflexivo que se apropia de su vivir, la vida deja de ser un hecho biológico y 

externo para convertirse en algo que va del interior, del análisis del propio, al 

exterior. La autoconciencia “alumbra” la vida. Es esencialmente ética porque 

gracias a la reflexión sobre nuestros fines creamos una “voz interior” que nos 

mantiene despiertos ante lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer y lo 

que no conviene, gracias a ella elaboramos nuestra propia “ley”: una línea divisoria 

entre un sí un no, y de este modo nos convertimos en jueces de nosotros mismos, 

con independencia de que los demás adviertan méritos o fallas en lo que 

hacemos, es la voz interior la que nos evalúa. 

Contar con esta voz nos da autarquía. Esta palabra viene del griego autos: sí 

mismo y arqueo: sustento, alimento, abastecimiento. La autarquía es, literalmente, 

autoalimentarnos, basarnos en el propio ser y, por ende, ser independiente del 

juicio con de los demás. Pero esta independencia no ha de comprenderse como 

un desligamiento como una indiferencia de acuerdo a la cual “cada quien hace lo 

que quiere”. En tanto somos individuos comunitarios, en tanto el otro está en la 

estructura de la individualidad, pues ésta –como decía Platón-tiene un 

desdoblamiento, una dualidad entre “yo” y “tú”, ser independiente significa tener el 

centro en las propias convicciones pero estar en diálogo permanente con los otros, 
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responder a las expectativas sociales, pero con un convencimiento propio: desde 

lo que nos dicta la voz de la consciencia. La autoconciencia está íntimamente 

ligada al deseo, a la pasión  profunda del ser humano por construir su yo 

responsable, de ser auténtico: descubrir lo que quiere y desde ello responder a la 

sociedad. La autoconciencia no es otra cosa más que la construcción de la 

“libertad responsable”. 

En otro aspecto, la interioridad está conformado por las emociones y los 

sentimientos. Ambos son indispensables para la existencia de un sentido moral de 

la vida. En general estas afecciones no son meramente naturales, sino que 

consisten más bien en construcciones sociales diferenciadas por las culturas y su 

historia. Cada persona en particular, tiene su propia historia de afecciones 

decisivas en su vida. Ahora bien, la vida moral implica una valoración y distinción 

de las emociones y sentimientos (algunos serán más positivos que negativos, y 

otros más negativos que positivos); pero también debe decirse que son los 

sentimientos los que fundan, o refuerzan el sentido de algunos valores, pues estos 

no son simples ideas abstractas. Así, las emociones y los sentimientos constituyen 

la manifestación de la capacidad de apreciación y valoración del personal de la 

vida en sus muy diversas dimensiones e intensidades. 

Las emociones (del latín emotio, acción de mover o conmover) son estados de 

ánimo intensos que se caracterizan por su efecto corporal y su repercusión moral, 

por ejemplo: la ira, el miedo, la risa, o la consternación. Las emociones son 

respuestas somático-neuronales muy complejas ante la multiplicidad de estímulos 

(externos o internos) que experimentamos en tanto que somos cuerpos físicos y 

biológicos. Las emociones disparan un impulso que desencadena una conducta, 

pero también pueden inhibir una conducta (como las emociones paralizantes: el 

miedo, principalmente). 

Los sentimientos, por su parte, no están vinculados, al menos directamente, a los 

procesos somáticos. Los sentimientos son emociones acompañadas de 
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conciencia y que están vinculados con valoraciones morales, como el sentimiento 

de respeto o el sentimiento de solidaridad. Los sentimientos son producto de un 

complejo proceso mental y el desarrollo individual de cada persona; no son 

pasiones puras y universales, sino emociones teñidas por pensamientos y valores 

morales que cada sujeto les imprime. 

Así pues, lo sentimientos implican un acto intencional de la consciencia porque 

son el resultado de una percepción y valoración de un hecho: nos entristecemos o 

nos alegramos una vez que hemos valorado algo (aunque el acto reflexivo 

parezca automático y espontáneo). Los sentimientos son también una forma de 

conocimiento en el sentido de que con ellos exploramos, sopesamos y juzgamos 

las circunstancias de la vida. La capacidad de experimentar los sentimientos se va 

desarrollando durante la vida y determina el carácter moral de la persona. 

Sagols Sales, Lizbeth Margarita; Linares Salgado, Jorge Enrique; de la Garza 

Camino, María Teresa. Ética y Valores 2. Editorial Mc Graw Hill. Pág. 11 y 12. 

Tiempo: 10 minutos 

DESARROLLO: 

El docente explica los temas. Posteriormente el alumno debe reconocer en sí 

mismo su interioridad y autoconciencia en aspectos específicos de su vida. El 

docente guía la lluvia de ideas. 

En equipos (5 alumnos), los alumnos elaboran un mapa conceptual de uno de los 

temas: Conciencia moral, interioridad y autoconciencia con base a fichas de  

trabajo de la información que les ha proporcionado el docente. 

Tiempo: 30 minutos 

CIERRE: 

Los equipos exponen en plenaria sus mapas conceptuales. 

Tiempo: 10 minutos 
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SESIÓN 6 

EL BIEN Y LA VIDA BUENA 

 

 

APERTURA: El docente presenta la temática “Distintas concepciones del bien y 

de la buena vida” y los conceptos: Eudemonismo, Hedonismo, Naturalismo, 

Formalismo y Utilitarismo, mediante una presentación de Power Point).  

Tiempo: 20 min. 

DESARROLLO: 

Se exhibirá el video “concepciones del bien” que se encuentra en el link 

http://www.youtube.com/watch?v=rnNTdc26M3E&feature=related 

Tiempo: 20 

CIERRE: 

Posteriormente el docente guía un ciclo de preguntas y respuestas. 

Tiempo: 10 minutos 

TRABAJO INDEPENDIENTE. El alumno lee de manera individual el siguiente 

texto. 

El bien como felicidad (eudemonismo). Aristóteles 

http://www.youtube.com/watch?v=rnNTdc26M3E&feature=related
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Aristóteles. 

Para Aristóteles, la felicidad es el bien supremo y concluye 

que estriba en la virtud, siempre que ésta sea un ejercicio 

firme y constante, la virtud consiste en obrar de acuerdo 

con su intelecto, que según sus tesis del justo medio, se da 

como término medio entre dos extremos. 

La teoría de Aristóteles se basa en alcanzar la felicidad, pero antes de alcanzarla 

hay que determinar cómo se va a alcanzar o qué procesos hay que seguir para ir 

constituyendo un modelo que permita lograr los fines planteados. 

La felicidad que es el bien, es lo que cada hombre debe alcanzar en la vida, pero 

para lograrla hay que determinar en dónde se encuentra verdaderamente. 

El hombre ético ha de ser un hombre prudente, sabio y justo, que mide las 

consecuencias en las actividades diarias de la vida y que mantiene un género de 

vida en la razón, la cual es la guía perfecta para conseguirlos bienes. Este género 

de vida consiste en la actividad del alma conforme a la virtud, acompañada de 

acciones razonables, ya que en el hombre perfecto todo se hace según el bien y lo 

bello o lo honesto, realizándose cada uno de estos actos perfectamente, según su 

virtud peculiar.  
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El bien como placer (hedonismo). Epicuro 

 

Para Epicuro, el ideal de la ética es practicar el acto 

bueno como el acto virtuoso bajo la norma de disfrutar 

el placer y evitar el dolor. 

Afirmaba que el destino de la existencia era obtener la 

máxima cantidad de placer, que identificaba con un movimiento de simpatía y con 

la ausencia de dolor. 

 

 

El bien como ley natural (naturalismo). Séneca. 

 

Consideran sabio al hombre que conoce el arte de vivir 

feliz, contentándose con poco y no permitiendo que los 

acontecimientos externos perturben su presencia de ánimo. La sabiduría sería el 

arte de ser feliz y la felicidad consistiría en no sufrir. 

Los estoicos descubren el valor de la austeridad y el autodominio; su consejo era 

éste: prescinde y soporta. 

El bien moral y la virtud consisten, por lo tanto, en vivir de acuerdo con la razón 

evitando las pasiones que no son sino desviaciones de nuestra propia naturaleza 

racional. El placer, el dolor, el temor pueden dominarse a través del autocontrol, 

ejercitado por la razón, la impasibilidad y la imperturbabilidad. Éstas surgirán de la 

comprensión de que no hay bien ni mal en sí, ya que todo lo que ocurre es parte 

de un proyecto cósmico. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.epicuro.org/epicuro.jpg&imgrefurl=http://www.epicuro.org/&h=370&w=346&sz=27&tbnid=k2nFHYVdWFeIfM:&tbnh=118&tbnw=110&hl=es&start=2&prev=/images?q=epicuro&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nndb.com/people/846/000087585/seneca.jpg&imgrefurl=http://www.nndb.com/people/846/000087585/&h=271&w=200&sz=14&tbnid=huyhryukKS0myM:&tbnh=108&tbnw=79&hl=es&start=1&prev=/images?q=s%C3%A9neca&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.epicuro.org/epicuro.jpg&imgrefurl=http://www.epicuro.org/&h=370&w=346&sz=27&tbnid=k2nFHYVdWFeIfM:&tbnh=118&tbnw=110&hl=es&start=2&prev=/images?q=epicuro&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nndb.com/people/846/000087585/seneca.jpg&imgrefurl=http://www.nndb.com/people/846/000087585/&h=271&w=200&sz=14&tbnid=huyhryukKS0myM:&tbnh=108&tbnw=79&hl=es&start=1&prev=/images?q=s%C3%A9neca&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G
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El bien como buena voluntad” (formalismo) 

Immanuel Kant 

 

Kant parte de que todo ser humano debe valorar la 

intención con la cual el individuo hace una acción en la 

vida cotidiana, porque esta intención es de carácter 

subjetivo y parte de la motivación hacia la buena acción. 

Sostiene que en todo ser humano hay un principio interno para juzgar el valor de 

la acción, y que este principio es valioso por sí mismo, ya que cuando se suscitan 

actividades que comprometen al hombre a reaccionar en beneficio de otros, sus 

intenciones estarán enfocadas hacia una buena acción. La buena voluntad 

aparece cuando se tiene que actuar por deber, el cual es determinado por la 

razón, que es a la vez una condición propia y única del hombre para poder 

interactuar con otros. 

El bien como utilidad (utilitarismo) Stuart Mill 

 

El utilitarismo es una doctrina que concibe lo bueno como lo útil para los demás, 

independientemente de que coincida o no con nuestro propio bienestar personal. 

Lo bueno sería lo útil para los otros, aunque esta utilidad entrara en contradicción 

http://www.cedmm.org/eticall/unidad1_Mill2.jpg
http://www.cedmm.org/eticall/unidad1_Mill2.jpg
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con nuestros intereses personales. El principio utilitario asume que podemos medir 

los beneficios producidos por una acción y restar los perjuicios de la misma, y de 

esta manera determinar cuál acción produce más beneficios totales o reduce al 

mínimo los costos. 

Para Stuart Mill, lo útil o bueno es la felicidad, la cual entiende no únicamente 

como la felicidad personal, sino la del mayor número posible de personas; por este 

motivo, su doctrina viene a ser una forma de eudemonismo social. 

http://www.slideshare.net/prepaciz/concepciones-del-bien-y-de-la-buena-vida 

 

SESIÓN 7 

RELACIONARNOS MEJOR A PARTIR DEL RESPETO A LAS DIFERENTES 

FORMAS DE VIDA DE LOS DEMÁS 

APERTURA 

Basado en la información del texto de trabajo independiente, el alumno escribe un 

acontecimiento de casos 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:  Eudemonismo, Hedonismo, Naturalismo, Formalismo y Utilitarismo. 

Tiempo: 15 min 

DESARROLLO: 

Ver los siguientes videos” Debate eudemonismo y hedonismo” en: 

http://www.youtube.com/watch?v=NBJptCIMLps 

TRAILER EUDEMONISMO http://www.youtube.com/watch?v=7h6MfocmacY 

http://www.slideshare.net/prepaciz/concepciones-del-bien-y-de-la-buena-vida
http://www.youtube.com/watch?v=NBJptCIMLps
http://www.youtube.com/watch?v=7h6MfocmacY
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Al finalizar de ver los videos, los alumnos elaboran un cuadro comparativo con la 

información expuesta. 

Cuadro comparativo de Conceptos filosóficos 

Eudemonismo  Hedonismo  Naturalismo  Formalismo  Utilitarismo  

     

     

     

     

     

Tiempo: 30 min 

CIERRE 

El docente guía la exposición por participación individual de los alumnos que 

deseen exponer su cuadro comparativo. 

Tiempo: 5 min 

 

SESIÓN 8 

TU IDENTIDAD: CONCEPTOS FILOSÓFICOS Y ENEAGRAMA 

APERTURA: 

El docente expone qué es el eneagrama y qué son los eneatipos que está 

representado por los 7 pecados capitales y dos agregados. 

Tiempo: 5 minutos 
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DESARROLLO 

Los alumnos realizan la siguiente lectura: 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVE ENEATIPOS 

UNO: IRA. 

Este eneatipo también es conocido como: Iracundo, Perfeccionista, Reformador, 

entre otros. 

Tiene un cierto nivel de resentimiento, aunque no suele ser una persona violenta, 

más bien perfeccionista y obsesiva, apegada a las reglas y a cómo debería ser el 

mundo. 

La inflexibilidad es uno de sus rasgos principales. 

Su ira contenida hace que paradójicamente, suela mostrarse como una persona 

educada y a veces flemática. 

Son personas con una continua frustración, están insatisfechos consigo mismos y 

con el mundo. 

DOS: ORGULLO. 

También llamado, Ayudador, Altruista, Colaborador. 

Son personas con mucha emocionalidad, seductoras e inmersas en un mundo de 

falsa abundancia, que se manifiesta en su exceso de querer dar, y de adulación. 

También de un excesivo amor superficial, están a la espera de la reciprocidad, que 

nunca piden, dan para recibir. 

Suelen querer ser el centro de atención, se presentan como histriónicos. 

Niegan muchas de sus necesidades mientras intentan ayudar a los otros. 
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TRES: VANIDAD. 

También llamados: Motivador, Ejecutor, Luchador. 

Son personas que están pendientes de la mirada de los otros, para recibir su 

aprobación y conformar de esta manera una identidad. 

Suelen ser individuos que se adaptan rápidamente a las circunstancias, al entorno, 

a las personas. 

Su meta es: triunfar en cualquier medio social. 

Recurren a todos los trucos disponibles para enmascarar su realidad o vender su 

propia imagen o ideas. 

CUATRO: ENVIDIA. 

Llamados también: Artistas, Romántico, Individualista. 

Su rasgo principal es la insatisfacción permanente y la melancolía, sufre para 

evitar la recriminación, la competencia y sus responsabilidades. Suele encontrarse 

a gusto en el papel de víctima. Por su extrema sensibilidad es capaz de captar el 

sufrimiento ajeno, incluso solidarizarse con él y por eso a veces considerarse 

superior en su fuero íntimo. Sabe, que los demás no pueden alcanzar tan 

fácilmente su profundidad de sentimientos. La envidia se fundamenta en que 

sienten que les falta algo esencial, suelen pensar que otros poseen cualidades de 

las que ellos carecen. Por lo general anhelan los que les faltan y no ven lo mucho 

que hay en sus vidas. 

CINCO: AVARICIA. 

También llamados: Pensador, Observador, Investigador. 

Parten de un falso Desapego, que limita la expresión de sus emociones al mínimo, 

así como las relaciones sociales. 
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Suelen ser indiferentes a las críticas y a las alabanzas ajenas, ya que les cuesta 

tanto dar como recibir. 

Su aspecto exterior es distante y frío. 

Busca el conocimiento a través de la observación y el análisis, se encuentra a 

gusto en su mundo mental, que en el mundo de los sentimientos o la acción. 

Consideran que carecen de recursos interiores y que una relación demasiado 

intensa con los demás los llevara a un agotamiento catastrófico, a perderlo todo. 

Lo que los lleva a abstenerse del contacto con el mundo, así se aferran a sus 

recursos y reducen al mínimo sus necesidades, se arreglan con muy poquito. 

 

SEIS: MIEDO. 

También llamados: Leal, Abogado del Diablo, Soldado, Escéptico. 

Les gusta controlar su entorno, anticiparse a todos los problemas, tener las 

soluciones de antemano, para no verse sorprendidos. 

Basados en una desconfianza y cobardía ante el mundo, algunas veces se 

convierte en un valiente compulsivo que huye hacia delante como actitud contra 

fóbica frente a lo que teme. Inseguro y desconfiado puede convertirse en un 

racionalista que duda de su propia duda. 

Suele tener un fino olfato para detectar la falsedad, el engaño y la mentira. 

La ansiedad es su base, pues es la ansiedad la que los lleva a temer por cosas 

que no están ocurriendo. 

Así viven en una constante preocupación por hechos que pueden ocurrir, 

proyectando una y mil posibilidades, bastante catastróficas, que luego en la 

realidad no suceden. 
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SIETE: GULA. 

También le llaman: Generalista, Epicúreo, Optimista, Aventurero. 

Tienen como base la planificación y la autoindulgencia, no es principalmente 

goloso de comida, sino de experiencias, de amistades y de conocimientos. 

Huye del dolor, por lo que suele intentar ser positivo y tener solución para todo. 

Optimista por naturaleza, suele encontrar el lado ventajoso a cualquier situación. 

Intentan superar la sensación de vació interior realizando numerosas ideas y 

actividades positivas y estimulantes. 

 

OCHO: LUJURIA. 

También llamados: Jefe, Cabecilla, Protector, Desafiador. 

Su base está en la venganza y el castigo justicieros, se caracteriza por su 

impetuosidad arrogante y su ausencia aparente de sentimiento de culpa. 

Para los ocho la vida no tiene sentido sin intensidad. 

Se encuentran mejor en la acción, que en la reflexión y pueden ser excelentes 

líderes, que los que los rodean seguirán por su arrojo. 

Son protectores, no sienten culpa, dan la cara por ellos y por sus amigos, tratan de 

proteger a sus seres queridos de cualquier peligro. 

 

NUEVE: PEREZA. 

Llamados también: Indolente, Pacificador, Mediador. 

No son personas inactivas, sino que antepone las necesidades de los demás a las 

propias, ya que está olvidado de sí. Sobre adaptado y complaciente, se le 

reconoce por su servicialidad compulsiva. 

Son excelentes mediadores, pues soportan sin dificultad los conflictos y la 

confrontación. 

http://autoconocimiento45.blogspot.mx/2011/06/eneagrama.html 

Tiempo: 40 min. 

CIERRE 

http://autoconocimiento45.blogspot.mx/2011/06/eneagrama.html
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El docente ofrece las conclusiones del tema. 

Tiempo: 5 minutos 

 

SESIÓN 9  

¿CÓMO TE IDENTIFICAS? 

APERTURA 

El docente guía la realimentación de la clase anterior y cuestiona lo siguiente a los 

alumnos: 

¿Te conoces y reconoces? 

¿Te identificas con algún eneatipo o concepto filosófico? 

Tiempo: 10 min 

DESARROLLO 

El docente organiza al grupo por equipos para que presenten una dramatización 

que represente a uno de los conceptos filosóficos o a partir de los pecados 

capitales antes visto (eneagrama). 

El docente explica el instrumento o da a conocer la rúbrica de la actividad. 

Tiempo: 30 min 

CIERRE 

Los equipos pasan a representar su dramatización y el docente orienta la 

actividad. 

Tiempo: 10 min 

TRABAJO INDEPENDIENTE: El docente divide al grupo en 6 equipos y les 

asigna la actividad de investigar la práctica social de un grupo étnico. Al 
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representarlos en la siguiente sesión deberán portar el traje propio del grupo 

étnico. 

Nota para el docente: se anexa sugerencia de rúbrica para dramatización. 

SESIÓN 10  

¿CÓMO SON MIS PRÁCTICAS SOCIALES? 

APERTURA 

El docente organiza a los alumnos para que se agrupen por equipos y hagan una 

lista de las prácticas sociales que conocen y/o que existan en su comunidad que 

consideren están relacionadas con la ética.  

Tiempo: 10 min 

DESARROLLO 

El docente guía la representación de un grupo étnico con sus prácticas sociales 

(Usos y costumbres) 

Tiempo: 35 min 

CIERRE 

El docente realiza las conclusiones del tema. 

Tiempo: 5 min. 

SESIÓN 11 

 ¿QUÉ APRENDÍ Y COMO LO REFLEJO EN MI VIDA COTIDIANA? 

APERTURA 
 
El docente cuestiona  a los alumnos sobre lo que aprendieron del bloque. 
Tiempo: 10 minutos 

DESARROLLO 

Los alumnos resuelven una bitácora de aprendizaje y el docente revisa 
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Tiempo: 30 minutos 

CIERRE  

El docente da conclusiones generales de los trabajos realizados. 

Tiempo: 10 minutos. 

 Remitirse al anexo 2 

TRABAJO INDEPENDIENTE: El docente solicita un ensayo donde se aborden los 

temas tratados, los alumnos elegirán un tema de su agrado. 

Desarrollando el tema seleccionado con sus propias experiencias y con una 

conclusión de cómo lo aplicaría  en su vida cotidiana. 

 

SESIÓN 12 

 EVALUACIÓN  DEL BLOQUE 

 

APERTURA  

Se les mencionara a los alumnos la finalización del bloque. 

Tiempo: 5 minutos. 

 
DESARROLLO: 
El docente pedirá a los alumnos que algunos  expongan o platiquen de sus 

trabajos. Después se continuara con la revisión de las actividades de las guías y 

revisión de la  carpeta de evidencias 

Tiempo: 35 minutos 

CIERRE: 

 Realizar un listado de conceptos básicos de la 

asignatura para elaborar la prueba objetiva 

Tiempo: 10 minutos 
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 ¿QUÉ APRENDÍ Y COMO LO REFLEJO EN MI VIDA COTIDIANA? 

APERTURA 
 
El docente cuestiona  a los alumnos sobre lo que aprendieron del bloque. 
Tiempo: 10 minutos 

DESARROLLO 

Los alumnos resuelven una bitácora de aprendizaje y el docente revisa 

Tiempo: 30 minutos 

CIERRE  

El docente da conclusiones generales de los trabajos realizados. 

Tiempo: 10 minutos 

Remitirse al anexo 2 

Tiempo: 10 min. 
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ANEXOS 

BLOQUE 4 

Anexo 1 

Rúbrica:  Dramatización  

Categoría 3 2 1 

Actuación La escena es natural. Exageraciones, algo 

de actuación.  

Actuación 

mínima.  Hablado 

sin emoción. 

Claridad y Volumen Se escucha y se 

comprende en toda la 

clase sin tener que 

gritar. 

No se escucha y/o 

se comprende en 

partes de la clase. 

Hay seria 

dificultad en 

escuchar y 

comprender la 

presentación. 

Contenido Tema y contenido 

desarrollado y 

realista.  Se podría 

ver en la vida real.   

El tema no se 

desarrolla; los 

personajes no 

reaccionan o 

contestan a puntos 

importantes.   

Es una 

conversación no 

desarrollada.  

Lenguaje y 

Pronunciación 

Errores mínimos en 

pronunciación y 

gramática. 

Errores 

considerables en 

pronunciación y/o 

gramática 

Errores 

considerables en 

pronunciación Y 

gramática 

Tiempo Presentación usa el 

tiempo sin pausas. 

Corto y/o con 

pausas excesivas. 

Mal uso de tiempo. 

 Pausas. Muy mal 

uso del tiempo. 
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Anexo 2 

Bitácora de aprendizaje 

1. ¿Qué implica la relación individuo y sociedad? 

 

2. Explica en qué consiste alguna de las actitudes del ser humano ante los 
demás. 

 

3. ¿Cómo entiendes la conciencia moral? 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre autoconciencia e interioridad? 

 

5. Desde la ética, ¿Cómo se entiende “la buena vida”? 

 

6. Define el hedonismo 

 

7. Define el naturalismo 

 

8. ¿En qué consiste el utilitarismo? 

 

9. Explica qué es una práctica social 

 

10. Comenta cómo aplicas los saberes de este bloque en tu vida cotidiana. 

 



Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Guía Didáctica de Ética y Valores II 

 

189  

 

 
Anexo 3 
Evidencia:  Ensayo                     Medio: Rubrica                 Ponderación: 5.0 

 Nombre: _____________________________________Grupo: _______________ 

Docente: _____________________________________ Fecha: ______________ 
Calificación __________________ 
 
 

CRITERIOS PARA TRABAJOS ESCRITOS 

 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Ideas y 

Contenido 

El escrito es claro, 

enfocado e interesante. 

Mantiene la atención del 

lector. El tema o historia 

central se enriquece con 

anécdotas y detalles 

relevantes. 

El escrito es claro y 

enfocado; sin embargo, 

el resultado general 

puede no captar la 

atención. Hay un intento 

por sustentarlo, pero 

puede ser limitado, 

irreal, muy general o 

fuera de balance.  

El escrito carece de una idea o 

propósito central. El lector se ve 

forzado a hacer inferencias 

basándose en detalles muy 

incompletos. 

Organización La organización resalta y 

focaliza la idea o tema 

central. El orden, la 

estructura o la 

presentación compromete 

y mueve al lector a lo largo 

del texto.  

El lector puede inferir lo 

que va a suceder en la 

historia, pero en 

general, la organización 

puede ser en algunos 

casos inefectiva o muy 

obvia. 

La organización es casual y 

desarticulada. La escritura 

carece de dirección, con ideas, 

detalles o eventos que se 

encadenan unos con otros 

atropelladamente.  

Voz El escritor habla 

directamente al lector en 

forma directa, expresiva y 

que lo compromete con el 

relato. El escritor se 

involucra abiertamente con 

el texto y lo escribe para 

ser leído.  

El escritor parece 

sincero, pero no está 

completamente 

involucrado en el tema. 

El resultado es ameno, 

aceptable y a veces 

directo, pero no 

compromete. 

El escritor parece 

completamente indiferente, no 

involucrado o desapasionado. 

Como resultado, la escritura es 

plana, sin vida, rígida o 

mecánica. Y dependiendo del 

tema, resulta abiertamente 

técnica o incoherente.  

Elección de 

Palabras 

Las palabras transmiten el 

mensaje propuesto en 

forma interesante, natural y 

precisa. La escritura es 

completa y rica, pero 

concisa.  

El lenguaje es 

totalmente corriente, 

pero transmite el 

mensaje. Es funcional, 

aunque carece de 

efectividad. 

Frecuentemente, el 

escritor decide por 

comodidad o facilidad 

de manejo, producir una 

especie de “documento 

El escritor hace esfuerzos con 

un vocabulario limitado, 

buscando a ciegas las palabras 

que transmitan el significado. 

Frecuentemente, el lenguaje es 

tan vago y abstracto o tan 

redundante y carente de 

detalles, que solamente el 

mensaje más amplio y general 

llega a la audiencia.  
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genérico”, colmado de 

frases y palabras 

familiares.  

Fluidez en las 

Oraciones 

La escritura fluye 

fácilmente y tiene buen 

ritmo cuando se lee en voz 

alta. Las oraciones están 

bien construidas, son muy 

coherentes y la estructura 

variada hace que al leerlas 

sean expresivas y 

agradables. 

Las oraciones tienden a 

ser más mecánicas que 

fluidas. El texto se 

desliza eficientemente 

durante la mayor parte 

del escrito, aunque 

puede carecer de ritmo 

o gracia, tendiendo a 

ser más ameno que 

musical. 

Ocasionalmente las 

construcciones 

inadecuadas hacen 

lenta la lectura.  

El escrito es difícil de seguir o 

de leer en voz alta. Las 

oraciones tienden a estar 

cortadas, incompletas, 

inconexas, irregulares o muy 

toscas. 
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http://www.slideshare.net/prepaciz/concepciones-del-bien-y-de-la-buena-vida


Colegio de Bachilleres de Chiapas 

Guía Didáctica de Ética y Valores II 

 

192  

 

http://www.youtube.com/watch?v=rnNTdc26M3E&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=NHiPmb1gUxc&feature=bf_prev&list=PL8

CFB3E565D236582&lf=results_main 

http://www.youtube.com/watch?v=jz3dBqMmLic&feature=related,  

http://www.youtube.com/watch?v=70fQ8Jk7IgY 

http://www.youtube.com/watch?v=-XIIMP8avRQ 

www.youtube.com/watch?v=SdGe3tZjI2o 

http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=13508 

www.me.gov.ar/efeme/diaanimal/derecho.html 

 www.unav.es/cdb/juramento1.html 

http://bioetica.udesarrollo.cl/html/documentos_casos_emblematicos_karen_a

nn_quinlan.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rnNTdc26M3E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NHiPmb1gUxc&feature=bf_prev&list=PL8CFB3E565D236582&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=NHiPmb1gUxc&feature=bf_prev&list=PL8CFB3E565D236582&lf=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=jz3dBqMmLic&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=70fQ8Jk7IgY
http://www.youtube.com/watch?v=-XIIMP8avRQ
http://www.youtube.com/watch?v=SdGe3tZjI2o
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=13508
http://www.me.gov.ar/efeme/diaanimal/derecho.html
http://bioetica.udesarrollo.cl/html/documentos_casos_emblematicos_karen_ann_quinlan.html
http://bioetica.udesarrollo.cl/html/documentos_casos_emblematicos_karen_ann_quinlan.html
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La presente Guía Didáctica es un material de Apoyo a los 

Docentes del Área de Ciencias Sociales 

 

Asignatura de Ética y Valores II 
 

GUÍA DIDÁCTICA  
 

 

Se elaboró en la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas, con la 
valiosa participación de los docentes en Ética y Valores II. 

 

Docente Plantel 

Gutiérrez Suárez Gabriela 145 Tuxtla – Sur 

Ovilla Pérez Ma. De los Angeles 236 Tuxtla – Poniente 

Pérez Luna Beatriz   35 Tuxtla – Norte 

Sánchez  Camacho Georgina Érica 234 Plan de Ayala 

González Venegas José Jesús   01 Tuxtla – Terán 

RESPONSABLES 

Ma. De los Angeles Patricia Espinosa Tovilla Coordinadora 

Martha Angélica Díaz Espinosa  Asesora 
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