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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  

Productos • Reflexión y repuesta de actividad 2 • Reflexión y respuesta de actividad 3 • Ensayo reflexivo 

La solidaridad se debe contemplar desde tres dimensiones. Por un lado, como un valor, expresado en actitudes y modos 

de actuar, factible de ser enseñada y aprendida por medio de la acción individual y colectiva, siendo motivo de ejemplo 

y de experiencia. La segunda hace referencia a un criterio de acción, cobra forma por medio de proyectos y acciones (…). 

Por último, (…) hace referencia (…) como principio de organización social, generando una cohesión social está orientada 

a la promoción social y al bien común (p. 345). La diferencia entre solidaridad y beneficencia es más que evidente (…): la 

primera tiende a fortalecer las relaciones horizontales entre comunidades y pueblos asociados bajo el prisma de la 

fraternidad, la segunda parte de un modelo vertical y paternalista de relación entre benefactores y beneficiados (p. 344). 

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 (…) 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 cumplir su tarea (…). Así se facilita el alcance de los fines comunes del grupo. (…) El producto final adquiere 

mejor calidad, con lo que el beneficio es para todos y todas.  

Altruismo Es una cualidad que poseen las personas al proporcionar un servicio desinteresado en beneficio de otro u 

otros (…). 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. Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, noveno grado, 

colección Cipotas y Cipotes, p. 131 

 

Las redes sociales son fuente de difusión de información, pensamientos y sentimientos individuales y colectivos que, a 

pesar de no alcanzar la universalización en nuestro país, sí llegan a muchas personas de todas las edades en 

prácticamente todo el territorio nacional e influyen sobre la opinión pública y los comportamientos colectivos e 

individuales. Las imágenes y textos numerados que se presentan a continuación han circulado en distintas redes sociales 

en el contexto de la pandemia del COVID-19. Reflexiona y escribe en tu cuaderno cuál imagen es la que se aleja de las 

prácticas de valores solidarios y explica por qué. 

 

 



Participación ciudadana desde lo civil  

La participación ciudadana “tiene que ver con la intervención de los individuos (organizados o no) en las 

actividades o la esfera pública para defender sus intereses sociales, con relación más directa con el Estado”. Fuente: 

Castro Suárez, Roque. “Siete obstáculos para la participación ciudadana. El municipio de YoroHonduras”. Informe final 

del concurso: Democracia, derechos sociales y equidad; y Estado, política y conflictos sociales. Programa Regional de 

Becas CLACSO. 2000. Recuperado de: https://bit.ly/3hClMGa 

¿Cuál es –en la teoría y en la práctica– la importancia política de la participación ciudadana? Este debate 

proviene de la crítica general a la democracia representativa y del reconocimiento de la necesidad de ir más allá de las 

elecciones libres y competitivas para legitimar nuestros sistemas políticos. Desde que la democracia no solo significa un 

sistema político donde el poder es logrado a través de elecciones, sino que, además, incluye la necesidad de los 

gobiernos de rendir cuenta a su electorado, los estudios insisten en la importancia de la participación y de la 

deliberación como medios para facilitar a los gobiernos responder a las preferencias ciudadanas y a sus intereses y, así, 

profundizar la democracia. Fuente: Donoso, Sofía. El desafío de la participación ciudadana: algunas reflexiones sobre la 

experiencia chilena. Políticas y líneas de acción-CLACSO, 2015. 

Los agentes educativos en la comunidad Sobre la noción de agentes educativos, es claro que no existe una 

definición única, sino muchas posibilidades para entender este concepto. Una visión general es la que alude a 

diferenciar entre agentes educativos institucionales, que tienen que ver directamente con el sistema educativo y la 

escuela, y con agentes educativos extrainstitucionales.  

Asimismo, dentro de esta noción general, caben incluso objetos creados con fines educativos, como los 

almanaques. Fuente: Carreno, M. (January 01, 1991). Almanaques y calendarios en la histoDesde otra perspectiva, los 

agentes educativos pueden ser entendidos desde los entornos en que viven e interactúan. Así, la familia ocupa el primer 

lugar como agente educativo inscrito en un primer entorno referido a la cercanía del cuerpo y la naturaleza: se nos 

enseña a comer, asearnos, caminar, correr, protegernos del clima, etc. ria de la educación popular: Un estudio sobre 

España. Revista De Educación, 296, 1991. 

Otra de entender a los agentes educativos se inscribe en las dinámicas de socialización. Así, en el plano social, existe una 

gran diversidad de agente educadores donde los roles se intercambian constantemente, de tal forma que cada persona 

es sujeto de educación y, al mismo tiempo, es agente de la educación de otras personas. Todas y todos aprendemos por 

medio de las relaciones en nuestras familias, comunidades, con grupos de amistades, con los medios de comunicación, 

etc. Muchas veces, algunos aprendizajes que se dan en los distintos entornos y con distintos agentes educativos 

compiten con la cultura y los valores que los sistemas educativos pretenden transmitir, disminuyendo los efectos 

buscados con la escolarización y malformando al sujeto. Esta noción de agentes educativos implica tener una visión de 

“continuo educativo”, es decir, que trasciende las instituciones escolares y vincula la educación con la vida en sociedad: 

estamos inmersos en una sociedad educadora que incorpora diversos agentes sociales y políticos como familias, 

empresas, iglesias, comunidades, organizaciones civiles, etc. 

 

ACTIVIDAD  

1 ) Reflexiona y escribe en tu cuaderno sobre el tipo de agentes educativos que hay en tu entorno inmediato (vecindario, 

comunidad, caserío o cantón, etc.). Cuáles son agentes educativos institucionales y cuáles extrainstitucionales? ¿Cuáles 

son propios de la comunidad y cuáles provienen de territorios más amplios? ¿Cuáles prácticas de valores positivas 

realizan (cooperación, altruismo, solidaridad) ¿Cuáles prácticas de valores negativas reproducen? 

2)  Escribe un ensayo reflexivo. Con base en lo leído y comprendido sobre la práctica de valores positivos de altruismo, 

cooperación y solidaridad, la participación ciudadana y los agentes educativos en la comunidad, escribe en tu cuaderno 

un ensayo reflexivo sobre la importancia de la práctica de valores como la cooperación, la solidaridad y el altruismo en el 



marco de la pandemia del COVID-19 y durante la tormenta Amanda. Procura identificar la participación de distintos 

agentes (individuales, colectivos o institucionales). 

• ¿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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Hago uso responsable de mi cuerpo para evitar el uso de drogas y las enfermedades de transmisión sexual. 

INDICADOR DE LOGRO 3.2- Rechaza responsablemente el uso de drogas y toma conciencia del riesgo que tiene contraer 

al tener relaciones sexuales prematrimoniales. VALORES A TRABAJAR  

 Templanza, pudor, fortaleza y autoestima. Otros aspectos que se pueden trabajar son: relaciones sexuales prematuras y 

enfermedades de transmisión sexual y efectos del uso de drogas. 

TEMPLANZA: Es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes 

creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La 

persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar “para 

seguir la pasión de su corazón”. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.)  

  La virtud de la templanza, es la que asegura el dominio propio de la voluntad, sobre los instintos y la moderación, 

frente a los placeres y las penalidades. Es el término medio, entre el libertinaje y la insensibilidad, que procura el 

equilibrio en el uso de los bienes creados, modera y ordena la atracción de los placeres y enseña, a ser dueño de los 

actos propios. Es el dominio de los instintos o apetencias personales, haciendo a las personas más dueñas de sí mismos. 

(Francisco, s.f.)    

La virtud de la templanza, es una de las cuatro virtudes cardinales. Con ella se alcanza el dominio propio, el dominio de 

la carne, la autoridad del espíritu, el control de las pasiones, cuando el alma se ha humillado en mansedumbre y fe. 

(Francisco 

PUDOR: “Pudor es una palabra que proviene del latín y que hace referencia al recato, la modestia, la vergüenza y la 

honestidad”. (Porto & Merino, s.f.) La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva 

la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, 

cuya delicadeza proclama. 

 

El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa; 

exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es 

modestia; inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad 

malsana; se convierte en discreción. (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f) 

 



                     AUTOESTIMA: “Es un sensato y equilibrado afecto por uno mismo, que no tiene por qué conducir al egoísmo 

ni a la vanidad”. (Pastrana, s.f.)  

La falta de autoestima, además, suele conducir a un círculo vicioso de actitudes mentales negativas. Puede comenzar 

pensando, por ejemplo, que no será capaz de alcanzar una meta que se ha propuesto, porque tiene la impresión de que 

rara vez logra lo que se propone. Se encamina hacia ella con talante gris y mortecino, tarde y sin entusiasmo, con más 

miedo al fracaso que afán de lograr el éxito. Si luego las cosas no salen -y no suelen salir cuando se acometen así-, la 

experiencia, una vez más, vuelve a reforzar el juicio negativo anterior: de nuevo     se ha demostrado que no valgo, que 

he fallado y que seguiré igual en el futuro.                                                            

 

autor: Silvia García. 

 Propósito: Que los estudiantes aprecien el valor del respeto, la aceptación y valoración de lo que tienen  

La mariposa Dalila había recorrido todos los jardines para informar a sus amigos y pequeños habitantes de que dentro 

de tres días daría una fiesta para celebrar la entrada de la primavera. Como ella bien les decía a todos no era una fiesta 

normal, sino una fiesta para los más bellos de los jardines. A su evento no podía ir cualquiera, pues debían ponerse muy 

guapos, con sus mejores galas, para poder disfrutar y mostrar a todos que eran especiales.  La mariposa Dalila no 

escuchaba a nadie y, aunque muchos de los animales y alguna flor le mostraron su desagrado ante tal propuesta, ella se 

daba la vuelta con su aleteo y solo decía: Os espero en el baile, queridos.   

Por todos los lados se hablaba de la fiesta. Las hormigas estaban enfadadas, pues ellas eran tan pequeñas que no podían 

ponerse ningún traje, ni tenían alas de colores, ni podían peinar su pelo. ¿Cómo quería Dalila que se pusieran más 

bellas? Las otras mariposas no entendían a su amiga, pues cada uno tiene una belleza especial. ¿Para qué ponerse 

guapos y al final parecer todos iguales? Las flores estaban indignadas. ¿Es que sus colores no eran suficiente bellos ya? 

Las lagartijas aprovecharían para mudar su piel y aparecer con un traje nuevo. Las moscas también estaban enfadadas, 

ya que a ellas ni siquiera las habían invitado. Las abejas estaban, sin embargo, encantadas, pues irían acompañando a la 

reina madre, que era todo un lujo.  Y así entre comentarios y quejas pasaron los días antes de la fiesta. Dalila había 

comprado todo: bocadillos y dulces que sabía que le gustaban a sus amigas y líquido para que las flores estuvieran bien 

hidratadas.  La mariposa informó a todos de la hora, pero cuando llegó el momento, Dalila pensó que había dicho la hora 

mal, porque allí no apareció nadie más que las abejas.  Pasó una hora y la mariposa se puso nerviosa ¿Qué habría 

pasado con sus amigos? Las abejas no le decían nada y cuchicheaban entre ellas. Dalila tenía ganas de llorar. Posada en 

una rama estaba cuando vio aparecer a una lagartija y fue a hablar rápidamente con ella: -Lagartija Juanita, ¿qué ha 

pasado? Vienes muy tarde y sola. -Uhm Dalila, yo soy mayor y he decidido venir para contarte lo que pasa. A todos nos 

parece muy bien que quieras hacer una fiesta, pero la mayoría de los animales se han sentido ofendidos, porque solo 

quieras a los más guapos y además que todos vayan arreglados como en realidad no son habitualmente. - ¡Vaya! Pero yo 

solo lo he hecho porque yo soy una mariposa bella y me gusta rodearme de belleza. -¿Y qué es la belleza para ti? Lo que 

es para ti igual para otro no lo es y además en una fiesta no hace falta ser guapo sino ser divertido, jugar a cosas entre 

nosotros y disfrutar de reunirnos. La mariposa Dalila quedó muy pensativa y al final reconoció que se había equivocado. 

Le dijo a la lagartija Juanita que, para demostrar su cambio, volvería a dar una fiesta dentro de unos días donde todos los 

animales de los jardines estuvieran invitados y donde todos podían acudir tal y como eran. Cuando los demás se 



enteraron acudieron rápido a aplaudir a la mariposa Dalila y a felicitarla por su nueva idea. (García, La fiesta de los más 

guapos de la mariposa Dalila, s.f.)    

 

VALORACIÓN/ REFLEXIÓN  

  

¿Por qué es importante mi cuerpo?  

¿Qué valor práctico para cuidar de mi cuerpo?  

¿Qué valores debo de fortalecer para cuidar mi cuerpo de drogas, enfermedades sexuales y baja autoestima? 

 ¿Valoro el cuerpo de los demás? ¿Qué acciones debo tomar para respetarme y respetar a los demás? 

COMPROMISO  

 

licar el valor del pudor 

  


