
 

Unidad 3. Nuestras sociedades: diversidad sociocultural, conflicto y convivencia  

 Contenido • Práctica de valores • Solidaridad en tiempos del COVID-19 • Participación ciudadana 

desde lo civil • Agentes educativos en la comunidad y valores de cooperación, altruismo y 

solidaridad. 

 

Cooperación y altruismo  

La cooperación Es una acción que favorece a un grupo social o a la humanidad en general. Se 

caracteriza porque tanto los esfuerzos como los propósitos de los dirigentes sean compartidos. En 

cualquier escenario es importante la distribución de tareas y el sentido de responsabilidad de cada 

persona. La cooperación se desarrolla cuando los miembros del grupo colaboran entre sí para 

realizar su tarea. De esta forma, el trabajo conjunto sale mejor. Así se facilita el alcance de los fines 

comunes del grupo. Además, el producto final adquiere mejor calidad, con lo que el beneficio es 

para todos y todas. La cooperación también puede observarse entre grupos o instituciones que, 

teniendo fines similares, pueden organizar acciones conjuntas para realizar un determinado fin de 

beneficio social.  

El altruismo Es una cualidad que poseen las personas al proporcionar un servicio desinteresado en 

beneficio de otro u otros. Las actividades altruistas se realizan a pesar del sufrimiento propio. En la 

acción altruista se da una condición interior de buscar el beneficio de otras personas que 

necesitan ayuda, y que luego se materializa en una acción concreta. La práctica reiterada de actos 

desinteresados en beneficio social conforma a una personalidad altruista. Estas personas se 

complacen con servir al prójimo desinteresadamente. Esto  forja a la persona altruista. 

 

La solidaridad como principio ético. 

La solidaridad es una actitud de participación y apoyo que una persona o grupo muestra hacia los 

problemas, actividades o inquietudes de otro u otras, estas acciones son de beneficio social. 

Fortalecen la unidad de los grupos y la armonía de la vida social en general, su carácter es ético. En 

la acción solidaria se identifican tres momentos necesarios.  

•  Toma de conciencia, es decir, la persona solidaria se da cuenta de que otro sujeto o grupo 

requiere su colaboración para superar un problema o realizar una labor.  

•  Seguridad o convicción de que la participación del sujeto solidario es necesaria. Además, la 

conciencia de que su participación no va a perjudicar al beneficiario.  

•  Acción responsable encaminada a la solución del problema o satisfacción de la necesidad. 

Solidaridad en los grupos primarios La cooperación en los grupos primarios surge de la conciencia 

y sentimientos de la vida cotidiana. En el grupo se percibe de forma casi espontánea, cuando uno 

de sus miembros tiene alguna dificultad o necesidad y los demás ayudan a la satisfacción de la 

misma o a la solución del problema presentado. La mayor parte de los miembros de los grupos 

primarios esperan comportamientos de apoyo de sus compañeros en muchos aspectos de la vida. 



En consecuencia, la solidaridad es más espontánea y afectiva. Esto se debe a que las actitudes 

solidarias se aprenden por imitación y se forman con el desarrollo del sentimiento de pertenencia 

a dichos grupos. La solidaridad es dar lo mejor de uno mismo a los demás. La solidaridad  es una 

parte de la caridad, es buscar el bien de todos. Se puede clasificar en dos grupos: a)  Razones 

humanas: igualdad de naturaleza, necesidad de apoyo, mayor eficacia. b)  Motivos espirituales: 

fraternidad humana.  

Ejemplos de solidaridad:  

•  Solidaridad  entre las clases sociales: de los pobres entre sí; de los ricos hacia los pobres, de los 

pobres hacia los ricos, etcétera.  

•  Solidaridad  laboral: de los empresarios hacia sus empleados y viceversa. 

 •  Solidaridad de los pueblos razas y naciones: evitando racismos y nacionalismos, etcétera. 

Para ampliar sobre el tema de la participación ciudadana, puedes ver los siguientes videos:   
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Actividad: 1) •  Investiga acerca de los desastres naturales ocurridos en el país en los últimos años. 

Identifica tres casos en los que la solidaridad se haya manifestado.  

•  Propón medidas preventivas que deben desarrollar las comunidades en riesgo y los valores que 

deben tomarse en cuenta en caso de una catástrofe. 

 

 2) Analiza los siguientes videos https://youtu.be/9-Y9bYM_JbQ , https://youtu.be/BJXAyLpOh3E  

3) Responde:  

• ¿Cuál es la diferencia entre solidaridad y caridad?  

• ¿Cuáles pueden ser tres ejemplos de actitudes, pensamientos o sentimientos no solidarios 

durante la pandemia?  

• Menciona tres tipos de agentes educativos y su papel en el fomento de valores positivos dentro 

de tu colonia, comunidad, cantón o caserío. 

 

Recordatorio: enviar solo las tareas al correo sgspineda640@gmail.com  . las clases son para el 

cuaderno . 
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