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FUNDAMENTACIÓN 

 
 
La asignatura Ética y Valores II pertenece al campo de conocimiento histórico-social, el cual está conformado por un conjunto de asignaturas 
humanísticas y sociales que forman al estudiante para comprender, desde una perspectiva sistemática y rigurosa, fenómenos económicos, políticos 
y sociales en su contexto histórico y cultural. Este campo aporta elementos teóricos y metodológicos que guían al bachiller en el proceso de 
construcción del conocimiento y de interpretación de dichos fenómenos con una visión integral y humanística. 
 
Los ejes teórico metodológicos que guían la intencionalidad educativa de este campo son: el histórico, que articula las disciplinas para 
comprender los conceptos y las categorías en su dimensión espacio temporal; el epistemológico, que posibilita la comprensión de la ciencia y en 
este caso, del proceso de construcción de la ciencia social; el axiológico, que ayuda a entender la función de los valores éticos en relación con las 
acciones de los individuos; y por último, el metodológico, que posibilita establecer una vinculación de los procesos cognitivos, actitudinales y 
procedimentales, con la  explicación de la realidad personal y social. 
 
En este sentido, la materia Ética y Valores se incorpora en este campo de conocimiento, dado que la Ética, como rama de la Filosofía, responde a 
la necesidad que tiene toda sociedad de educar a sus miembros en los principios morales y valores que ha ido gestando. A la vez, ofrece una 
estructura de reflexión para abordar cualquier otra disciplina o campo de actividad humana. 
 
La inclusión en el plan de estudios de esta materia, responde a la necesidad de contar con un espacio curricular en el cual de manera explícita y 
sistemática se aborden temas de interés personal y social en los que la reflexión ética sirva de guía al bachiller, para orientar su conducta en 
cualquier ámbito de la vida personal, familiar, escolar o social. Además, la línea de orientación curricular relativa a la formación en valores 
fortalecerá la formación ética y cívica de los estudiantes como resultado del trabajo de carácter transversal, que deben emprender los maestros de 
las distintas asignaturas. En adición a esto, la materia cuenta con el apoyo formativo de las actividades paraescolares, en especial, de la 
Orientación Educativa.  
 
Así, la finalidad de la asignatura es introducir al estudiante en el estudio de los valores y de la ética, propiciar el uso responsable de su libertad, de 
manera informada, razonada y objetiva; así como brindarle una visión plural, incluyente y laica que fortalezca su capacidad para la toma de 
decisiones, a la luz de valores universalizables1. Para lograr lo anterior, se requiere incorporar elementos de diferentes disciplinas para dar un 
tratamiento global a los diversos aspectos que explican la dimensión ética de los fenómenos sociales.  
 
 

                                                 
1 Se habla de valores universalizables y no universales para dar lugar al proceso mediante el cual la humanidad ha ido conformándolos; no nos referimos al hecho de que los 
valores sean relativos o absolutos, sino a que su reconocimiento como universales por todo pueblo y persona ha sido un proceso educativo marcado por cambios, 
interpretaciones, adecuaciones y enriquecimiento constantes derivados del devenir histórico. 
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De esta manera, el enfoque del programa de estudio, no impone visiones únicas o escalas de valores estáticas, sino que pretende partir de las 
características socio-culturales, necesidades e intereses del bachiller, para estimular la reflexión sistemática y el análisis crítico de los valores que 
orientan sus actos; así como la búsqueda compartida de principios que concilien los intereses individuales y grupales, encontrando la base 
racional de cada uno de ellos, lo que contribuirá a la conformación de una vida individual más plena y de una sociedad cada vez más justa y 
democrática. 
 
Las áreas temáticas que orientan la selección de los contenidos a abordar en las asignaturas de Ética y Valores I y II, son: Las dimensiones de la 
conciencia moral; Los Derechos Humanos y la dignidad de la persona; Globalización y desarrollo de las naciones; Problemas de la práctica 
médica y la bioética; Educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
 
Los contenidos temáticos generales para la asignatura Ética y Valores II son:  
 
Unidad I.- “Las dimensiones de la conciencia moral”. El propósito es desarrollar en el estudiante la capacidad para comprender la dimensión 
moral de la vida humana, mediante la comprensión y el manejo de algunas  nociones básicas de la Ética (interioridad y exterioridad moral, noción 
del bien y de la vida buena), a fin de que pueda utilizar estas categorías de análisis para identificar y comprender los criterios valorables por los 
que se guía.  En esta temática será necesario incluir nociones sobre el individuo y la comunidad en relación con aspectos de egoísmo, 
individualismo, altruismo, amor y solidaridad, así como las dimensiones de la conciencia moral en el marco de los sentimientos, deseos y 
pasiones de la interioridad humana en relación con las normas, leyes, usos y costumbres sociales que influyen en la capacidad ética del ser 
humano, para que con base en el conocimiento de las principales concepciones filosóficas sobre el bien y lo que significa la vida buena, el 
estudiante tenga elementos para reflexionar sobre sus prácticas y las de su sociedad. 
 
 Unidad II.- “Los derechos humanos y la dignidad de las personas”. La intención es abordar el campo de las relaciones humanas a partir del 
ámbito de interacción del alumno, enfocándose principalmente en la dignidad de la persona, su autoconciencia, y su autonomía, asociando dichas 
relaciones con aspectos de interioridad moral y con la dimensión ética de la corporalidad. Se estudia la naturaleza y los valores que protegen los 
derechos humanos, como marco de referencia para la vida democrática, la protección de los derechos de los grupos vulnerables y las minorías. Se 
distinguen valores y actitudes ante la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte, el amor y la sexualidad, el autocuidado, el autorrespeto, que 
incluye el cuidado y respeto de nuestro cuerpo, la responsabilidad y la autonomía, y se rechazan las prácticas  enajenantes  del cuerpo- persona 
como son la drogadicción, la violencia intrafamiliar, el acoso, el abuso, la tortura, el secuestro, la inequidad de género, el machismo y la violación 
sexual.  En el ámbito de los derechos laborales, se da pie para que se reflexione sobre el papel central que tiene el trabajo en la vida del ser 
humano, y las consideraciones éticas que protegen la dignidad, el desarrollo y el bienestar en las relaciones laborales. 
 
 
 
 



DGBPPEPR14RE-020 

DGB/DCA/2004-12 5

FUNDAMENTACIÓN 

 
Unidad III.- “Globalización y desarrollo de las naciones”. La finalidad de esta unidad es dar al alumno herramientas conceptuales y de juicio 
que le permitan comprender las oportunidades y los desafíos económicos, políticos, culturales y morales que representan la globalización, así 
como su manifestación en los distintos órdenes de la vida. Con el estudio de las sociedades contemporáneas que se caracterizan por ser plurales y 
complejas, se ayudará al alumno a entender los problemas derivados de esta forma de organización sociopolítica y económica, tales como la 
colonización, la migración, la pobreza y la exclusión, valorando el diálogo como medio para construir proyectos de cooperación para el desarrollo 
de todos los pueblos, a partir de una relación internacional que fomente el trato respetuoso y en términos de igualdad entre los pueblos.  
 
Unidad IV.- “Problemas morales de la práctica médica y la bioética”. En esta unidad se revisarán los problemas asociados a la ética aplicada a 
la intervención tecnológica en la vida humana: la llamada Bioética. El estudiante podrá distinguir los principios generales de la bioética, así como 
algunos problemas éticos que surgen en la práctica medica, a partir de la aparición de nuevas tecnologías médicas, en particular: eugenesia, 
eutanasia, transplantes de órganos, reproducción asistida y suicidio asistido. También se plantearán en términos éticos los efectos de nuevas 
tecnologías que manipulan la información genética con diversos fines: la ingeniería genética, la genómica,  y la biotecnología, incorporando  
también problemas éticos de tipo ecológico relacionados con la comunidad de los seres vivos con los que se vincula el ser humano. 
 
Unidad V.- “Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible”. La pretensión es abordar el desarrollo sostenible y los problemas 
ambientales globales desde una óptica global,  reconociendo el impacto que tienen estos problemas, y su interpretación a la luz de un código ético 
ambiental sostenible con el cual se comprometan. Se busca incentivarlos y brindarles conocimientos para que puedan reconocer los problemas 
ambientales que les afectan, y comenzar a vislumbrar  cómo pueden, individual y socialmente, dar una respuesta a tales problemas. Para ello se 
les orientará para que conozcan códigos éticos ambientales y organizaciones ambientalistas gubernamentales y de la sociedad civil, tanto 
nacionales como internacionales. 
 
El enfoque psicopedagógico. El enfoque de educación centrado en el aprendizaje que orienta la estrategia didáctica sugerida, parte de la 
actividad permanente del alumno como eje de la acción pedagógica, para desarrollar los contenidos declarativos (lo que el alumno debe saber); 
los procedimentales (lo que el alumno debe hacer y resolver); y los actitudinales (la forma en cómo el alumno debe ser). Los contenidos antes 
mencionados son de tipo formativo ya que constituyen las estructuras que favorecen las capacidades del alumno y se relacionan con los de tipo 
temático o informativos que constituyen el objeto de estudio antes descrito, a través de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que plantean 
situaciones y actividades de aprendizaje para adquirir, procesar, aplicar y comunicar la información que contiene el objeto de estudio, y 
transformarla en un conocimiento constituido por los significados propios del individuo que aprende.  
 
La función del docente en esta asignatura es central y delicada, ya que partiendo de una serie de principios y valores personales, deberá ser capaz 
de orientar el aprendizaje de los alumnos objetiva y abiertamente, sin imponer sus puntos de vista, por muy válidos y sólidos que le parezcan, 
mostrando la coherencia interna de los valores y principios que guían los más altos ideales de la humanidad y de su sociedad, expresados en la 
Carta de Derechos Humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante su actuación congruente con los mismos.  
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Igualmente, creará condiciones para que el alumno reflexione y haga conciencia de lo que ya sabe, de lo que ignora y de lo que significan sus 
vivencias y acciones por medio de actitudes de apertura y respeto, en la reflexión compartida de los principios y valores que orienten al ser 
humano en la búsqueda de la felicidad, la plenitud y el bienestar social. Para ello, organizará debates, discusiones, redacción de textos, 
elaboración de ensayos, proyectos que impliquen su participación social hacia la comunidad,  representaciones y demás actividades que incidan 
positivamente tanto en el ámbito académico como en el comunitario. 
 
En este contexto, la evaluación del aprendizaje forma parte de la estrategia didáctica que deberá considerar el docente, con la intención de 
recuperar los conocimientos previos del alumno y encontrar andamiajes que faciliten la construcción de nuevos significados para el mismo, 
(evaluación diagnóstica) monitoreando y retroalimentando la actividad del alumno para que él mismo valore sus aciertos y se motive, identifique 
sus errores u omisiones y los atienda, y finalmente logre resultados a su ritmo, con la ayuda de sus compañeros en el trabajo en equipo, 
(evaluación formativa) que le permita demostrar posteriormente su aprendizaje, para la acreditación parcial o final (evaluación sumativa), en 
periodo ordinario, extraordinario, o a título de suficiencia, mediante la presentación de la evidencia objetiva requerida, respecto a lo aprendido, en 
forma individual. 
 
Los materiales y recursos didácticos, así como la bibliografía y hemerografía que se incluyan, son sugerencias, y podrán complementarse con  
problemas, noticias, apoyos visuales o gráficos, que el docente localice y que se refieran casos de actualidad e interés para los jóvenes en los que 
se consideren distintos puntos de vista sobre la temática que se analiza; cuidando que estén escritos con base en fuentes documentales confiables, 
que presenten un análisis objetivo de los hechos o fenómenos que se describen y eviten posturas dogmáticas, doctrinarias, difamatorias o 
simplistas. Se podrá igualmente, con base en estos criterios, recomendar bibliografía adicional, ya que será importante orientar sobre las formas 
de obtener información confiable, que permita al bachiller profundizar en el estudio de los temas. Asimismo se deberán incluir ejercicios prácticos 
para desarrollar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de manera guiada. 
 
La asignatura de Ética y Valores II pertenece al Componente de Formación Básica, se imparte en el 2° semestre, tiene como antecedente Ética y 
Valores I, en donde se abordan distintos aspectos de las mismas líneas temáticas, atendiendo los conceptos y contextos que le brindan al 
estudiante la base para profundizar en los temas de esta asignatura. A su vez se relaciona de manera vertical en el mismo semestre con Historia de 
México I, de manera consecuente con Historia de México II y con Introducción a las Ciencias Sociales, estableciendo a su vez relaciones de 
apoyo con las demás materias del campo histórico social. En el contexto curricular, también guarda relación con asignaturas de los campos de 
ciencias naturales (Geografía y Ecología y Medio Ambiente) y del correspondiente al lenguaje y comunicación (Informática) en el uso ético de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
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Las líneas de orientación curricular en esta materia serán tratadas de la siguiente manera: 
 
Desarrollo de habilidades del pensamiento. 
El estudiante requiere del desarrollo habilidades del pensamiento, como son las referidas a la adquisición y procesamiento de la información; la 
capacidad de análisis, de síntesis y de interpretación necesaria para la formación de un pensamiento crítico; la referencia a criterios de valoración; 
identificación y discriminación sobre los cuales basar las decisiones y la habilidad para plantear y resolver problemas morales así como la 
capacidad de participar en un diálogo en el que sea capaz de escuchar, comunicar, valorar, discernir y en su caso, incorporar nuevos puntos de 
vista o reafirmar los propios. Estas habilidades estarán estrechamente relacionadas con los contenidos declarativos y procedimentales de cada 
unidad temática. 
 
Metodología. 
La metodología como línea de orientación curricular pretende auxiliar al estudiante en el conocimiento y manejo de la ciencia y sus métodos para 
lo cual se enfatizará el empleo de aquellos que estén acordes con los objetivos y contenidos de este programa de estudio mediante actividades 
estructuradas  bajo un enfoque integrado respecto al método propio de la disciplina y al pedagógico seleccionado para la estrategia didáctica, a fin 
de que el alumno integre en su esquema de estudio y trabajo formas sistemáticas para desarrollar estrategias de lectura, de observación directa y/o 
indirecta; investigación documental y/o de campo; análisis crítico y reflexión sistemática; respecto a los contenidos declarativos y 
procedimentales que se desarrollan en el programa. 
 
Valores. 
En particular la materia “Ética y Valores” constituye un espacio curricular específico para el estudio objetivo de los valores enmarcados en  la 
reflexión ética de los aspectos culturales  en los que el hombre desarrolla una serie de reglas que le permiten regular su conducta  frente a los otros 
miembros de la comunidad; como línea de orientación curricular prevé  las estrategias didácticas que incorporan  contenidos formativos de tipo 
actitudinal en las que el alumno pone en práctica los valores universalizables relacionados con aquellos que  proyectan  la visión positiva del 
hombre en función del tipo de relaciones humanas que potencian su dignidad como personas y son favorables para la convivencia social, a través 
del trabajo en equipo, la discusión dirigida, el juego de roles y en general todas aquellas actividades que propician interacciones que brindan la 
oportunidad de manifestar los valores de respeto, solidaridad, libertad, responsabilidad, tolerancia, etc. 
 
Educación ambiental. 
Esta línea de orientación curricular tiene un sentido convergente con los temas sobre educación ambiental para el desarrollo sostenible que se han 
seleccionado para este programa, ya que se relaciona con los contenidos actitudinales y procura el uso racional de los materiales que se utilizan 
para ejercicios de experimentación, reflexión científica o instrumental y el respeto al patrimonio nacional en las visitas a museos o lugares 
ecológicos, mediante el cuidado ambiental y seguimiento de las prescripciones del lugar. 
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Derechos humanos y democracia. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas expresan una visión elevada del ser humano, sus derechos y su dignidad, representan acuerdos que en lo nacional y en lo 
internacional los mexicanos hemos suscrito, y que deben guiar nuestra manera de interrelacionarnos; por ello es imprescindible que maestros y 
alumnos reconozcan estos valores, y se conviertan en promotores de una vida mejor para sí mismos y su sociedad mediante la conciliación de 
intereses individuales y sociales. Las estrategias en las que se incorpora esta línea de orientación curricular estarán  circunscritas generalmente en 
aquellas que promuevan la participación social en la comunidad de su entorno inmediato, el trabajo en equipo y en todas aquellas que fomenten  
el respeto hacia la individualidad, el grupo y el contexto social. De lo anterior se desprende su estrecha relación con los contenidos actitudinales 
del programa. 
 
Comunicación. 
La comunicación oral y escrita, la capacidad de expresar sentimientos e ideas, son habilidades que sirven a los jóvenes para desempeñarse tanto 
en la escuela como en la vida personal y profesional, por lo que en esta asignatura se fomentarán dichas habilidades a través del trabajo en clase, 
mediante el desarrollo de debates, ensayos, exposiciones orales y escritas, representaciones y otras formas de expresión que fortalezcan su 
capacidad de comunicación de manera clara, eficiente, elocuente, creativa y respetuosa. 
 
Calidad. 
En la asignatura este concepto se relacionará con el empeño, imaginación, entusiasmo y responsabilidad mostrados por el alumno en las 
actividades del curso, resaltando la satisfacción que producen el estudio, el trabajo y la recreación, como esfuerzos que impulsan el desarrollo y la 
dignidad de las personas y las sociedades. Para incorporar esta línea se han considerado las actividades de auto y co-evaluación relacionadas con 
la participación y obtención de resultados en relación con una meta de  aprendizaje. Estos ejercicios requieren instrumentos que indiquen las 
cualidades esperadas en el resultado o producto para que el alumno se ejercite en una cultura de evaluación que promueva la calidad educativa. 
Esta línea tiene relación con todos los contenidos del programa que se establecen como parte de una evaluación de tipo formativa. 
 
 
Unidad I.- “Las dimensiones de la conciencia moral”. 
Unidad II.- “Los derechos humanos y la dignidad de las personas”. 
Unidad III.- “Globalización y desarrollo de las naciones”. 
Unidad IV.- “Problemas morales de la práctica médica y la bioética”. 
Unidad V.- “Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible”. 
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I. Las dimensiones de la 
conciencia moral. 

1.2. La conciencia moral 

1.l. Individuo y comunidad. 

1.3. Distintas concepciones 
del bien y de la “vida buena” 

II. Los derechos humanos y 
la dignidad de la persona. 

2.1. Fundamentos de los 
derechos humanos. 

2.2. Relación entre derechos 
humanos y dignidad personal. 

2.3. La dimensión ética de la 
corporalidad. 

IV. Problemas morales de la 
práctica médica y la bioética. 

4.2. La tecnología médica y sus 
implicaciones éticas. 

4.1. La bioética. 

4.3. Ingeniería genética y 
problemas ecológicos. 

V. Educación ambiental para 
el desarrollo sostenible. 

5.2. Los códigos éticos 
ambientales. 

5.1. Impacto de los problemas 
ambientales en el mundo. 

2.4. El amor y la sexualidad. 

2.5. Negación de la dignidad y 
violencia interpersonal. 

III. Globalización y desarrollo 
de las naciones. 

3.2. Los desafíos éticos de la 
globalización. 

3.1 La globalización y sus 
implicaciones mundiales. 

 
Ética y Valores II 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
El estudiante:  
 
Propondrá soluciones a problemas éticos que refieran a las dimensiones de la conciencia social, los valores que sustentan los derechos humanos y 
la dignidad de la persona, la globalización y el desarrollo de las naciones, la ciencia y la educación ambiental para el desarrollo sostenible, a 
través de distintos razonamientos en situaciones personales o de su entorno, mostrando interés, disposición, respeto y tolerancia. 
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UNIDAD I Las dimensiones de la conciencia moral. ASIGNACIÓN DE TIEMPO 10 horas 

OBJETIVO DE UNIDAD 

 
El estudiante: 
Explicará las diversas posturas sobre las dimensiones de la conciencia moral, a través del estudio de casos, el análisis de sus categorías y la 
comparación de las distintas concepciones del bien; que le permitan asumir valores propios, mostrando actitudes de objetividad, respeto y 
tolerancia hacia la diversidad de posturas. 
 
 
 

CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Modalidad Didáctica  
• Lluvia de ideas. 
• Lectura guiada. 
• Dramatización. 
• Investigación bibliográfica. 
• Plenaria. 

Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Individuo y 
comunidad. 
1.1.1. La condición 
complementaria del ser 
humano. 
1.1.2. Egoísmo, 
individualismo y 
altruismo. 
1.1.3. El amor y la 
solidaridad. 
1.1.4. El odio y la 
violencia. 

 
 
 
 
 
 
El estudiante: 
 
1.1.     Explicará la 
interdependencia del 
individuo con su 
comunidad, a partir 
del reconocimiento de 
la condición 
complementaria del 
ser humano. 

 
Elaborar instrumentos de evaluación 
diagnóstica sobre conceptos básicos para la 
comprensión de la Ética, tales como: 
individuo, comunidad, individualismo, 
egoísmo, altruismo etc. 
 
Organizar al grupo para que en lluvia de 
ideas exponga sus experiencias sobre la 
condición complementaria del ser humano. 
  
 Solicitar una consulta documental de los 
conceptos de egoísmo, individualismo y 
altruismo.  

 
Contestar la evaluación diagnóstica con las 
nociones o conocimientos formales o 
informales que disponga. 
 
 
 
Elaborar un texto breve sobre  la condición 
complementaria del ser humano. 
 
 
Desarrollar un glosario de términos que 
incluya los conceptos solicitados. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 

TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. La conciencia 
moral. 
1.2.1. La interioridad y 
la autoconciencia.  
Los sentimientos y su 
diferencia con los 
deseos y las emociones. 
1.2.2. La exterioridad y 
el sentido del deber. 
1.2.3. La facticidad 
moral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.     Explicará el 
concepto de conciencia 
moral, a partir de la 
conceptualización de 
las categorías de 
interioridad 
exterioridad y 
facticidad moral y su 
relación la 
conformación de una 
identidad moral. 
 

Solicitar la lectura de textos clásicos de la 
ética como: la Apología de Sócrates, el 
Critón, que son Diálogos escritos por Platón 
y La Ética Nicomaquea de Aristóteles. 
 
Organizar al grupo en equipos de trabajo 
para que elaboren un cuadro comparativo 
acerca de las características del egoísmo, 
individualismo y altruismo. 
 
Presentar al grupo la relación existente entre 
amor y solidaridad, así como entre odio y 
violencia, apoyado con medios 
audiovisuales. 
 
 
Propiciar que los alumnos expliquen como el 
egoísmo, individualismo, altruismo, amor y 
odio influyen en la interdependencia del ser 
humano con la comunidad 
 
 
Organizar lluvia de ideas para definir los 
conceptos de sentimientos, deseos, 
emociones, deber, costumbres, valores, 
ideales y realidad. 
 
Exponer el tema de la conciencia moral y su 
categorías, en el que se mencione su relación 
con la conformación de una identidad moral. 
 
 
 
 

Organizar mesas de discusión por cada una 
de las lecturas realizadas y participar con 
base en sus fichas de trabajo derivadas de la 
lectura. 
 
Elaborar cuadro comparativo que señale las 
características del egoísmo, individualismo y 
altruismo. 
 
 
Escenificar por equipos situaciones de la vida 
cotidiana en las que se muestre que el amor 
genere solidaridad y el odio violencia 
preparando juegos de roles para cada 
participante. 
 
Exponer al grupo como el egoísmo, 
individualismo, altruismo, amor y odio 
influyen en la interdependencia del ser 
humano con la comunidad. 
 
 
Registrar en fichas de trabajo las 
conclusiones del grupo y las relacionará con 
interioridad, exterioridad y facticidad moral. 
 
 
Elaborar un mapa conceptual relacionando 
los conceptos antes mencionados con la 
interioridad, exterioridad, facticidad e 
identidad moral. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

Los usos y costumbres 
sociales. 
 
1.2.4. La identidad 
moral. 
Los valores y los 
ideales. 
Tensión que se produce 
entre los valores y la 
realidad social. 
 
 
1.3. Distintas 
concepciones del bien y 
de la “vida buena”. 
 
1.3.1. Distintas 
concepciones del bien. 
Eudemonismo. 
Hedonismo. 
Naturalismo. 
Formalismo. 
Utilitarismo. 
1.3.2. La idea de “vida 
buena” en cada una de 
las concepciones del 
bien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.     Describirá las 
distintas concepciones 
del bien y la “vida 
buena”, mediante la 
comparación de sus 
diferentes concepciones 
y manifestaciones en su 
vida personal o entorno 
inmediato. 

Conformar equipos de trabajo para que 
relacionen las categorías de la conciencia 
moral con acontecimientos de la vida 
cotidiana personales o de su entorno 
inmediato. 
 
Retroalimentar en plenaria los conceptos 
manejados por los alumnos en los ejemplos 
presentados. 
 
 
 
Explicar al grupo una clasificación de las 
posturas éticas sobre el bien y la vida buena. 
 
Solicitar una investigación bibliográfica de 
las diferentes concepciones del bien y de la 
“vida buena”. 
 
Organizar una plenaria en la que se expongan 
las diferentes concepciones del bien y vida 
buena y solicitar que el alumno los relacione 
con su entorno. 
 
Retroalimentar los comentarios de los 
alumnos e inducir a la elaboración de un 
ensayo en el que el alumno desarrolle su 
opinión acerca del bien y la vida buena. 

Buscar notas periodísticas que ejemplifiquen 
los niveles de conciencia moral destacando 
conceptos como: deseo, emociones, 
sentimientos, deber, costumbres e idealismo. 
 
 
Redactar una opinión personal sobre la 
conciencia moral y su relación con la 
conformación de una identidad moral. 
 
 
 
Elaborar una síntesis sobre las posturas 
expuestas por el docente. 
 
Elaborar un cuadro comparativo de las 
posturas éticas sobre el bien y la vida buena 
identificadas.  
 
Realizar un collage en el que represente 
situaciones de la vida cotidiana que reflejen 
las diferentes concepciones del bien y vida 
buena. 
 
Elaborar  ensayo breve en el que desarrolle 
su opinión  acerca del bien y la vida buena. 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN SUGERIDA 

 
Evaluación diagnóstica. 
 
Esta evaluación tiene como finalidad identificar aquellos conocimientos y habilidades previos que se tienen en relación con la asignatura y tiene 
como propósito consolidar lo aprendido. En este caso se sugiere evaluar aspectos relacionados con el manejo de conceptos como: individuo, 
condición complementaria del ser, egoísmo, individualismo, altruismo, amor, solidaridad, odio, violencia y bien, así como nociones básicas de 
interioridad, exterioridad, y facticidad moral, esta evaluación se puede desarrollar por medio de lluvia de ideas y cuestionarios escritos u orales. 
 
Evaluación formativa. 
 
Tiene como finalidad retroalimentar al estudiante en su proceso de aprendizaje debe ser constante y pertinente, de modo que le permita al 
estudiante la construcción de nuevos conocimientos y la consolidación de aprendizajes significativos. Al profesor le sirve como instrumento para 
saber si el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y continuar o rediseñar estrategias de enseñanza. Es importante señalar que este tipo 
de evaluación no se toma en cuenta para la calificación del estudiante y es recomendable fomentar la autoevaluación y coevaluación (entre 
iguales). 
 
 
En este tipo de evaluación se propone considerar tres tipos de contenidos: 
 
Contenidos declarativos: 
Se evaluarán algunos conceptos relacionados con: conciencia moral y capacidades del ser humano, así como principios y valores asociados a las 
diferentes concepciones de bien y vida buena, a través de redacción de conclusiones, definición propia de los conceptos en forma oral o escrita, 
apoyados en cuestionarios abiertos, de opción múltiple, con guías de respuesta o listas de cotejo para su evaluación cualitativa. 
 
Contenidos procedimentales: 
Se evaluarán los procedimientos mediante los cuáles los estudiantes llevan a cabo el análisis de las consultas bibliográficas y materiales de trabajo 
propuestos. 
 
Contenidos actitudinales: 
Se propone evaluar las actitudes de interés en los temas conceptuales, participación en las actividades propuestas, y el respeto a los puntos de 
vista de los demás, sin que por ello se limite su capacidad de analizarlos. En este tipo de contenidos se recomienda la co-evaluación, propiciando 
el respeto y confianza entre alumnos y docente. 
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Evaluación sumativa. 
 
Esta evaluación proporciona resultados al final del proceso y posibilita la toma de decisiones para calificar y promover al estudiante. El proceso 
de aprendizaje es evaluado a partir de los conocimientos abordados en la unidad. Se propone propiciar condiciones de evaluación adecuadas, 
donde cada alumno genere sus propias evidencias de aprendizaje, tales como: productos, desempeños y conocimientos y su ponderación se 
realizará de manera colegiada en cada institución educativa. 
 
 
Ejemplos de evidencias de aprendizaje por: 
 
Producto: Fichas de trabajo sobre la condición complementaria del ser humano y ensayo acerca de su postura sobre el bien. 
Desempeño: Participaciones en plenaria, y en la dramatización de los niveles de conciencia moral. 
Conocimiento: Prueba objetiva. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

 
• Ejercicios estructurados  para organizar información (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, ejercicios de análisis, consultas 
 documentales). 
• Cuestionarios y/o preguntas activadoras. 
• Guías de lectura y discusión. 
• Instrumentos de auto y coevaluación (listas de cotejo, guías de observación). 
• Noticias periodísticas. 
• Selección de fragmentos de algunas de las siguientes obras: Banquete de Platón, Ética Nicomaquea de Aristóteles, Carta a Meneceo de 
 Epicuro, Sobre la felicidad de Séneca, Fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant y Sobre la libertad de Mill. 
• La película El hombre de dos reinos, con  Orson Wells y Paul Scofield, así como la serie de Kieslowski El decálogo. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA. 
Aristóteles, Ética Nicomaquea, UNAM, México, 1999. 
González, Juliana. Ética y libertad. Fondo de Cultura Económica UNAM, México, 2004. 
Platón, “Apología de Sócrates” y “Critón”. Diálogos, ediciones varias. El primero ilustra la interioridad moral y la deliberación; el segundo, la 
exterioridad moral. 
 
BÁSICA COMPLEMENTARIA. 
Cicerón. De los deberes, UNAM, México, 1985. 
Epicuro. Carta a Meneceo, Tecnos, Madrid, 1998. 
González, Juliana. El ethos, destino del hombre, UNAM-FCE, México, 1996.  
Guisán, Esperanza. Introducción a la ética, Cátedra, Madrid, 1995. 
Kant, Emmanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Porrúa, México, 1990. 
Mill, John Suart, El utilitarismo, Alianza, Madrid, 1989.  
Mill, John Suart, Sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1970. 
Platón. “Banquete”, Diálogos. Porrúa, México, 1992. 
Savater, Fernando. Invitación a la ética, Anagrama, Barcelona, 1999. 
Séneca, Cartas Morales, Diálogos, ediciones varias. 
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UNIDAD   II Los derechos humanos y la dignidad de la persona. ASIGNACIÓN DE TIEMPO 12 horas 

OBJETIVO DE UNIDAD 

 
El estudiante: 
Relacionará los derechos humanos y la dignidad de la persona, a partir de la conceptualización y análisis de sus características y fundamentos, así 
como de la dimensión ética de la corporalidad, a través del razonamiento analógico entre los conceptos y las vivencias o experiencias personales o 
de entorno, propiciando un ambiente de responsabilidad, respeto y tolerancia. 
 
 

CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Modalidad Didáctica  
• Consulta documental.   • Plenaria. 
• Encuesta.     • Mapas conceptuales. 
• Estudio de casos.    • Lluvia de ideas. 
• Ensayo. 

Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
2.1. Fundamentos de los 
derechos humanos. 
 
2.1.1. Características de 
los derechos humanos. 
• Universales. 
• Incondicionados. 
• Inalienables. 
 
2.1.2. Tipos de 
Derechos. 
• Derechos civiles y 

políticos: Libertad. 
• Derechos sociales y 

culturales: Desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
El estudiante: 
 
2.1.   Explicará los 
fundamentos de los 
derechos humanos, 
mediante la revisión 
de sus características y 
tipos, así como del 
estudio de casos. 

 
Promover consulta bibliográfica sobre los 
fundamentos de los derechos humanos, 
características y tipos. 
 
Organizar una dinámica grupal en que se 
consideren las características de los 
derechos humanos, así como sus tipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar consulta documental acerca de  los 
fundamentos de los derechos humanos, 
características y tipos. 
 
Aportar ejemplos de su experiencia personal o 
de su entorno acerca de los derechos 
humanos, sus características y tipos. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 

TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 
• Derechos laborales y 

económicos: El 
lugar del trabajo en 
la vida del ser 
humano. 

•   El derecho a 
constituir  un 
patrimonio familiar, 
como producto del 
trabajo. 

• Derechos de calidad 
de vida: Bienestar. 

2.1.3. Respeto y 
violación de los 
derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Relación entre 
derechos humanos y 
dignidad personal. 
 
2.2.1. Concepto de 
persona.  
• Características éticas 

de la persona: 
-Dignidad. 
-Autoconciencia. 
-Autonomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2     Explicará la 
relación entre los 
derechos humanos y la 
dignidad de las 
personas, a partir del 
análisis conceptual de 
las características éticas 
de la persona. 
 
 
 
 

Solicitar una indagación documental acerca 
de las manifestaciones de los diferentes tipos 
de derechos, asignando a cada equipo uno 
diferente y recomendando el uso de 
periódicos, revistas, programas televisivos, 
películas, etc. 
 
Organizar al grupo para que se expongan los 
resultados de la indagación realizada, en cada 
tipo de derecho. 
 
 
 
Conducir la reflexión de manera expositiva, 
mediante preguntas directas y activadores 
que despierten el interés por el concepto de 
dignidad. 
 
 
 
 
 
Organizar lluvia de ideas sobre los 
conceptos: persona, derechos humanos, 
dignidad, autoconciencia, autonomía, y 
solicitar la elaboración de cuadro sinóptico, 
buscando experiencias relacionadas con los 
conceptos estudiados y comentarlos en 
equipo. 
 
Promover consulta documental sobre los 
conceptos analizados. 
 
 

Realizar indagación sobre las situaciones en 
las que se manifiestan los diferentes tipos de  
derechos en las fuentes recomendadas y 
atendiendo con especial énfasis a los grupos 
minoritarios y vulnerables. 
 
 
Exponer las situaciones en las que se 
manifiestan los derechos humanos y sus 
diferentes tipos, identificados en las fuentes 
utilizadas y con base en la investigación 
realizada. 
 
Desarrollar una reflexión sobre el papel que 
juega el respeto de los derechos humanos en 
el trabajo, con relación a la dignidad personal 
de quienes trabajan en la servidumbre 
doméstica, en el campo, la construcción o 
quienes realizan el servicio de limpia, entre 
otras. 
 
 
Participar en lluvia de ideas y elaborar 
cuadro sinóptico con los conceptos 
estudiados. 
 
 
 
 
 
Elaborar fichas de trabajo sobre los 
conceptos consultados. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. La dimensión ética 
de la corporalidad. 
 
2.3.1  Salud y cuidado 
de uno mismo. 
2.3.2. Enfermedad y 
discapacidad.  
• Derechos de las 

personas con 
discapacidad. 

2.3.3. El dolor, el 
sufrimiento y la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.     Explicará la 
dimensión ética de la 
corporalidad, mediante 
la comparación de los 
conceptos de salud, 
enfermedad y 
discapacidad y el 
análisis de los 
sentimientos de dolor, 
sufrimiento y muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinar la reflexión de los conceptos de 
dignidad, autoconciencia y autonomía, y su 
relación con los derechos humanos. 
 
Retroalimentar los conceptos manejados en 
el mapa conceptual del alumno, para que las 
exponga al grupo. 
 
Organizar al grupo en equipos de trabajo 
para que redacten los conceptos de salud, 
enfermedad y discapacidad, con base en una 
consulta previa. 
 
 
 
 
Dirigir una reflexión sobre los conceptos 
redactados a través de preguntas activadoras 
que propician la elaboración de una síntesis. 
 
 
Propiciar la aplicación de una encuesta sobre 
la observación ciudadana de los derechos de 
las personas con discapacidad para recibir 
apoyo por distintas situaciones de tipo civil, 
económico, social y cultural.  
 
Solicitar reporte escrito de la encuesta 
realizada y su discusión en plenaria. 
 
Propiciar la representación de los conceptos 
de dolor, sufrimiento y muerte para estimular 
la capacidad empática de los estudiantes, así 
como aprender a apreciar las emociones y 
sentimientos de y hacia otras personas. 

Elaborar mapa conceptual que relacione las 
características éticas de la persona con los 
derechos humanos. 
 
Elaborar una analogía entre los conceptos 
filosóficos y algunas experiencias personales 
o del contexto. 
 
Exponer cada equipo su mapa conceptual, 
previamente evaluado por los compañeros, 
con apoyo de una lista de cotejo. 
 
Redactar los conceptos solicitados y 
registrarlos en fichas de trabajo. 
 
 
Elaborar texto breve sobre la importancia del 
cuidado de uno mismo y participar en la 
puesta en común, junto con los demás 
equipos. 
 
Diseñar y consultar los instrumentos 
internacionales sobre los derechos humanos 
para aplicar encuesta de opinión que 
considere aspectos relacionados con los 
derechos de las personas con discapacidad.  
 
Presentar resultados de la encuesta y discutir 
los puntos relevantes en el grupo. 
 
Elaborar un collage que represente los 
conceptos de dolor, sufrimiento y muerte y 
exponerlo al grupo y explicar desde su propia 
perspectiva su reconocimiento hacia los 
sentimientos de los demás. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 
2.4. El amor y la 
sexualidad. 
 
• Orientación sexual.  
 
2.4.1 Diferencias 
sexuales y de género. 
• El problema ético de 

la inequidad de 
género y la cultura 
machista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.     Describirá la 
relación entre amor y 
sexualidad, a través del 
análisis ético de las 
diferencias sexuales y 
de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizar una técnica grupal en la que los 
alumnos redacten un pensamiento sobre el 
amor y sexualidad y las puedan intercambiar 
compartiendo sus opiniones. 
 
Elaborar un esquema en el pizarrón con las 
características descritas por los alumnos. 
 
 
Propiciar la conceptualización del amor y la 
sexualidad, orientar la evaluación formativa 
y retroalimentar al grupo sobre el mapa 
conceptual. 
 
Recuperar las ideas previas sobre los roles 
masculino y femenino en nuestra cultura. 
 
 
 
Orientar una consulta documental sobre las 
diferencias sexuales y de género, para que se 
reconozca la representación social de la 
sexualidad biológica y se le distinga de la 
construcción socio-cultural.  
 
Propiciar una consulta documental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leer ante el grupo los pensamientos 
intercambiados, de manera que se socialicen 
los conceptos sobre amor y sexualidad que se 
tienen. 
 
Elaborar mapa conceptual que considere la 
relación entre amor y sexualidad y exponerlo 
en equipo.  
 
Participar en la evaluación formativa. 
 
 
 
 
Elaborar reflexión y con una opinión 
personal acerca de las diferencias entre el 
papel del hombre y la mujer en la familia y la 
sociedad. 
 
Distinguir en la cultura nacional el concepto 
de cultura machista, a través de sus 
características distintivas y su impacto en el 
problema de la inequidad de género. 
 
 
Elaborar un texto en el que se describa la 
relación entre amor y sexualidad en el 
contexto de la cultura mexicana. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 
2.5.  Negación de la 
dignidad y violencia 
interpersonal. 
 
• Violencia en las 

relaciones 
interpersonales.  

• El problema ético de 
la violencia 
doméstica. 

• Acoso y 
hostigamiento 
sexual. 

• Abuso y violación 
sexual. 

• La tortura y el 
secuestro. 

 
2.5.1. La enajenación 
del cuerpo-persona: 
• Las adicciones. 
• Impacto de las 

adicciones en el 
individuo y en la 
sociedad. 

• La explotación 
laboral. 

 
 
 
 
 
 

 
2.5.      Discutirá la 
negación de la dignidad 
y violencia 
interpersonal, mediante 
la reflexión fenómenos. 
como el acoso, abuso y 
violación sexual, 
violencia física y 
emocional, así como el 
problema de las 
adicciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentar a los alumnos diferentes casos 
hipotéticos o reales para su análisis en 
relación con la negación de la dignidad y la 
violencia interpersonal. 
 
Propiciar que los alumnos expongan 
soluciones a los casos presentados. 
 
 
Solicitar que los alumnos identifiquen alguno 
de los siguientes temas en noticias 
periodísticas: 
Violencia interpersonal. 
Violencia doméstica. 
Acoso y hostigamiento sexual. 
Abuso y violación. 
Tortura y secuestro. 
 
Organizar al grupo en equipos de trabajo 
para la representación de noticias en 
televisión mediante juego de roles y opinar 
críticamente al respecto y con sustento en los 
fundamentos de los derechos humanos. 
 
Organizar lluvia de ideas con respecto a la 
enajenación del cuerpo-persona y el 
problema de las adicciones. 
 
 
 
Orientar la elaboración de un ensayo breve 
que considere su opinión acerca del problema 
de las adicciones. 
 

 
Elaborar por escrito conclusiones y opinión 
sobre los casos presentados por el profesor. 
 
 
 
Exponer posibles soluciones a los casos 
presentados, argumentando los derechos 
humanos estudiados anteriormente. 
 
Identificar en periódicos los temas 
solicitados y presentar en clase el caso 
seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
Simular la transmisión de la noticia por radio 
manifestando su opinión al respecto. 
 
 
 
 
Participar en lluvia de ideas expresando sus 
opiniones o experiencias en relación con los 
diferentes tipos de acciones  acerca de la 
enajenación del cuerpo-persona y el 
problema de las adicciones. 
 
Consultar bibliografía sobre los distintos 
tipos de adicciones e integrar un ensayo con 
las opiniones personales del equipo. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

Inducir al análisis de los conceptos de 
dignidad personal y violencia interpersonal 
mediante la presentación de casos 
relacionados con los mismos. 
 
 
Guiar la elaboración de un folleto por 
equipos donde se promuevan acciones en 
contra de la negación de la dignidad y 
violencia interpersonal. 
 
 
Organizar una plenaria para establecer una 
relación entre los derechos humanos, la 
dignidad de la persona y la dimensión ética 
de la corporalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar los casos presentados por el 
profesor y proponer un comportamiento de 
dignidad personal deseable desde el punto de 
vista del equipo, de acuerdo con la situación 
planteada. 
 
Distinguir diferentes formas de violencia 
interpersonal, física, psicológica, verbal, 
mediante la elaboración de un folleto que 
promueva acciones en contra de la negación 
de la dignidad y violencia interpersonal. 
 
Elaborar un texto de las conclusiones 
derivadas de los diferentes ejercicios 
realizados en equipo y exponerlas en 
plenaria. 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN SUGERIDA 

 
Evaluación diagnóstica. 
 
Esta evaluación tiene como finalidad identificar aquellos conocimientos y habilidades previos que posee el alumno en relación con los temas a 
tratar en la unidad. En este caso se sugiere evaluar aspectos relacionados con el manejo de conceptos como: derechos humanos, tipos de derechos 
humanos, ética de la corporalidad, salud, enfermedad, discapacidad, amor, sexualidad, diferencias sexuales y de género, dignidad y violencia 
interpersonal y enajenación. Se sugiere desarrollar por medio de lluvia de ideas, dinámicas de grupo. 
 
Evaluación formativa. 
 
Tiene como finalidad retroalimentar al estudiante en su proceso de aprendizaje debe ser constante y pertinente, de modo que le permita al 
estudiante la construcción de nuevos conocimientos y la consolidación de aprendizajes significativos. Al profesor le sirve como instrumento para 
saber si el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y continuar o rediseñar estrategias de enseñanza. Es importante señalar que este tipo 
de evaluación no se toma en cuenta para la calificación del estudiante y es recomendable fomentar la autoevaluación y coevaluación (entre 
iguales). 
 
 
En este tipo de evaluación se propone considerar tres tipos de contenidos: 
 
Contenidos declarativos: 
Se evaluarán algunos conceptos relacionados con: derechos humanos, salud, enfermedad, discapacidad, amor, sexualidad, género, dignidad, 
violencia y enajenación, a través de redacción de conclusiones, exposición oral, definición propia de los conceptos, representación esquemática en 
forma oral o escrita o práctica, apoyados en cuestionarios abiertos, de opción múltiple, con guías de respuesta o listas de cotejo para su evaluación 
cualitativa. 
 
Contenidos procedimentales: 
Se evaluará la habilidad comunicativa de los alumnos en plenarias, debates y las destrezas en la realización de exposiciones, fichas de trabajo y 
aplicación de encuestas, por medio de listas de cotejo y de observación. 
 
Contenidos actitudinales: 
Se propone evaluar actitudes de interés en los temas conceptuales, participación en las actividades propuestas, y el respeto a los puntos de vista de 
los demás, sin que por eso se limite su capacidad de analizarlos. En este tipo de contenidos se recomienda la co-evaluación, propiciando el respeto 
y confianza entre alumnos y docente. 
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Evaluación sumativa. 
 
Esta evaluación proporciona resultados al final del proceso y posibilita la toma de decisiones para calificar y promover al estudiante. El proceso 
de aprendizaje es evaluado a partir de los conocimientos abordados en la unidad. Se propone propiciar condiciones de evaluación adecuadas, 
donde cada alumno genere sus propias evidencias de aprendizaje, tales como: productos, desempeños y conocimientos y su ponderación se 
realizará de manera colegiada en cada institución educativa. 
 
 
Ejemplos de evidencias de aprendizaje por: 
 
Producto: Texto de conclusiones o ensayo con relación a los ejercicios desarrollados a lo largo de la unidad. 
Desempeño: Participaciones en debates y/o dramatización o juego de roles.  
Conocimiento: Prueba objetiva con contenidos declarativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DGBPPEPR14RE-020 

DGB/DCA/2004-12 25

 
MATERIALES Y RECURSOS 

 
 Instrucciones  para que los alumnos desarrollen las estrategias de aprendizaje. 
 Ejercicios estructurados  para organizar información (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, cuadros comparativos, estudio 

de casos con estructura de análisis, juegos de roles o dramatizaciones, etc.). 
 Cuestionarios y/o preguntas activadoras. 
 Guías de discusión, observación. 
 Instrumentos de evaluación formativa (listas de cotejo y guías de observación). 
 Guía para la aplicación de encuestas. 
 Búsqueda en página de Internet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (definiciones, violaciones más frecuentes, 

recomendaciones). 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
BÁSICA. 
Sagols Sales, Lizbeth Margarita. Ética y Valores II, Mc. Graw Hill, México, 2004. 
 
BÁSICA COMPLEMENTARIA. 
Aguirre Espíncola, Antonio y Vega Simont Edmundo. Amor y saber, pasión por la ignorancia, Plaza y Valdés-Universidad Autónoma de Puebla, 
México, 1997. 
Alberoni, Francesco. Enamoramiento y amor. Editorial Gedisa, México, 2000.       
CONAPO. Antología de Sexualidad Humana. Tres tomos. Porrúa, México, 1994.  
Ferrater Mora, José. Ética aplicada, Alianza, Madrid, 1981. 
Finkielkraut, Alain. La sabiduría del amor. 3ª ed. Barcelona, 1999. 
Fromm, Erich, El arte de amar, Paidós, México, 1985. (Ver temas de altruismo, egoísmo, mecanismos de defensa). 
González, Juliana. Ética y libertad. FCE-UNAM, México, 2004. 
Heller, Agnes. La teoría de los sentimientos. Editorial Fontamara, México, 1999. 
Kant. Emmanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Porrúa, México. (Hay diversas editoriales que publican esta obra).  
Kojéve, Alexandre. La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Ediciones Fausto, Buenos Aires,  1999. (Cuando menos la Introducción y el 
Capítulo V). 
Vega, Edmundo. Amor y pasión. Pasión por la ignorancia. Plaza y Valdés-Universidad Autónoma de Puebla, México, 1996. 
 



DGBPPEPR14RE-020 

DGB/DCA/2004-12 26

 

UNIDAD III Globalización y desarrollo de las naciones. ASIGNACIÓN DE TIEMPO 8 horas 

OBJETIVO DE UNIDAD 

 
El estudiante: 
Emitirá una opinión de las implicaciones éticas de la globalización y el desarrollo de las naciones, y a partir de la caracterización de dichos 
fenómenos, sus efectos sociales, económicos y políticos a nivel mundial, mostrando actitudes de respeto a la individualidad, a la productividad 
ajena y tolerancia a la diversidad cultural. 
 
 

CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Modalidad Didáctica  
• Lluvia de ideas. 
• Lectura guiada. 
• Dramatización. 
• Investigación bibliográfica. 
• Plenaria. 

Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. La globalización y 

sus implicaciones 
mundiales. 

 
 Sociales. 
 Económicas. 
 Políticas. 
 Medios de 

comunicación y 
tecnología. 

 Migración.  
 
 

 
 
 
 
 
 
El estudiante: 
 
3.1.     Describirá las 
implicaciones de la 
globalización, 
mediante el análisis de 
sus efectos socio-
políticos y 
económicos a nivel 
mundial, identificando 
sus ventajas y 
desventajas. 
 

 
Generar una lluvia de ideas con relación a 
la definición de la “globalización”. 
 
Presentar noticias de periódicos u otros 
medios de información donde se comenten 
las implicaciones sociales, económicas y 
políticas de la globalización. 
 
Coordinar una discusión grupal, donde se 
presenten las ventajas y desventajas que ha 
traído consigo la globalización en diferentes 
países y su impacto en los medios de 
comunicación, tecnología y migración. 
 

 
Incorporar al glosario de términos el concepto 
de “globalización”. 
 

Identificar por equipos las ventajas y 
desventajas sociales, económicas y políticas 
que ha traído consigo la globalización por lo 
menos en 3 países de continentes diferentes. 

 
Realizar un cuadro comparativo de las 
ventajas y desventajas que ha traído consigo 
la globalización en diferentes países, como 
producto de la discusión grupal. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 

TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Los desafíos éticos 
de la globalización. 
 
3.2.1 Beneficios de la 
globalización. 
3.2.2 Impacto social y 
ambiental de la 
globalización. 
3.2.3 La paz mundial y 
la cooperación para el 
desarrollo de las 
naciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.     Explicará los 
desafíos éticos de la 
globalización, a través 
de la identificación de 
sus repercusiones 
positivas y negativas en 
la vida de los pueblos y 
los individuos, así 
como su impacto para 
el desarrollo de las 
naciones. 

Solicitar una observación de campo en su 
comunidad donde se identifiquen objetos y 
costumbres de la vida diaria que son efecto 
de la globalización. 
 
 
 
 
 
Presentar ante el grupo diferentes variables 
que influyen en el efecto ético de la 
globalización en los individuos y los pueblos, 
con el apoyo de imágenes. 
 
Recomendar lecturas básicas con preguntas 
guía sobre los efectos positivos y negativos 
de la globalización. 
 
Solicitar la elaboración de un folleto de 
sensibilización sobre el impacto social y 
ambiental desfavorable de la globalización. 
 
Exponer las características de algunos 
proyectos de la ONU, referente a la 
cooperación para la paz y el desarrollo de las 
naciones, principalmente en América Latina. 
 

Hacer un inventario de los objetos y las 
costumbres de la localidad que son efectos de 
la globalización y evaluar su impacto 
individual y social de dichos bienes, 
costumbres y valores, mediante la 
elaboración de un ensayo que integre el 
resultado del objetivo temático. 
 
 
Conformar un mapa conceptual grupal que 
señale como se relacionan las diferentes 
variables que influyen en el efecto ético de la 
globalización presentado por el docente. 
 
Participar en una discusión por equipos con 
base en la lectura realizada y presentar las 
conclusiones ante el grupo. 
 
Exponer ante otros compañeros de la escuela 
los folletos realizados, acompañados de una 
explicación más amplia.  
 
Elaborar un ensayo breve que explique los 
desafíos éticos de la globalización, 
principalmente para América Latina, y su 
relación con proyectos internacionales a 
favor de la paz y desarrollo de las naciones. 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN SUGERIDA 

 
Evaluación diagnóstica. 
 
Se sugiere que antes del inicio de cada tema el profesor indague, ya sea por medio de un cuestionario o de una entrevista grupal, los 
conocimientos previos que tienen sobre cada aspecto a tratar, así como sus dudas, temores y resistencias; por ejemplo en torno a la globalización, 
impacto social, político y/o económico de la globalización y proyectos internacionales para el desarrollo de las naciones. 
 
Evaluación formativa. 
 
Tiene como finalidad retroalimentar al estudiante en su proceso de aprendizaje debe ser constante y pertinente, de modo que le permita al 
estudiante la construcción de nuevos conocimientos y la consolidación de aprendizajes significativos. Al profesor le sirve como instrumento para 
saber si el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y continuar o rediseñar estrategias de enseñanza. Es importante señalar que este tipo 
de evaluación no se toma en cuenta para la calificación del estudiante y es recomendable fomentar la autoevaluación y coevaluación (entre 
iguales), es decir, que la evaluación continua la realizan los propios estudiantes. 
 
 
En este tipo de evaluación se propone considerar tres tipos de contenidos: 
 
Contenidos declarativos:  
Se evaluarán algunos conceptos relacionados con: a la globalización, impacto social, político y/o económico de la globalización y proyectos 
internacionales para el desarrollo de las naciones, a través de redacción de conclusiones, definición propia de los conceptos en forma oral o 
escrita, y participación en discusión, elaboración de esquemas, textos y glosario, apoyados en cuestionarios abiertos, de opción múltiple, con 
guías de respuesta o listas de cotejo para su evaluación cualitativa. 
 
Contenidos procedimentales: 
Se evaluarán las destrezas en el desarrollo de procedimientos mediante los cuáles los estudiantes aplican procedimientos técnicos para el análisis 
de las consultas bibliográficas y productos de trabajo, así como las habilidades creativas para elaborar una producción escrita o una 
dramatización. 
 
Contenidos actitudinales: 
Se propone evaluar las actitudes de interés en los temas conceptuales, participación en equipo o individual, y el respeto a los puntos de vista de 
los demás, sin que por ello se limite su capacidad de analizarlos. En este tipo de contenidos se recomienda la co-evaluación, propiciando el 
respeto y confianza entre alumnos y docente. Se pueden utilizar guías de observación con escalas valorativas para valorar los contenidos 
actitudinales, sin asignar calificación. 
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Evaluación Sumativa 
 
Esta evaluación proporciona resultados al final del proceso y posibilita la toma de decisiones para calificar y promover al estudiante. El proceso 
de aprendizaje es evaluado a partir de los conocimientos abordados en la unidad. Se propone propiciar condiciones de evaluación adecuadas, 
donde cada alumno genere sus propias evidencias de aprendizaje, tales como: productos, desempeños y conocimientos y su ponderación se 
realizará de manera colegiada en cada institución educativa. 
 
 
Ejemplos de evidencias de aprendizaje por: 
 
Producto: Ensayo breve. 
Desempeño: Participación en discusión grupal y/o exposiciones. 
Conocimiento: Prueba objetiva. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

 
 Ejercicios estructurados  para organizar información (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, ejercicios de análisis, consultas 

documentales). 
 Cuestionarios y/o preguntas activadoras. 
 Guías de lectura y discusión. 
 Instrumentos de auto y coevaluación (listas de cotejo, guías de observación). 
 Noticias periodísticas. 
 Selección de fragmentos de artículos referentes a la globalización y papel de la ONU ante el desarrollo de las naciones. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
BÁSICA. 
Giddens, Anthony. El mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Taurus, Madrid, 1999. 
 
BÁSICA COMPLEMENTARIA. 
Ferre, Aldo. Hechos y Ficciones de la globalización (capítulo 1). Fondo de Cultura Económica, México, 1997. 
Guilbernau, Montserrat. Globalización, Modernidad e Identidad Nacional, Capítulo 7, “Los nacionalismos”, Editorial Ariel, Barcelona, 1996. 
Habermas, J. Identidades nacionales y posnacionales, Tecnos, Madrid, 1989. 
Lederqch, J.P. Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en las ciudades divididas. Bakeaz. Gernika Gogoratuz, Barcelona. 
Valcárcel, Amelia. Ética para un mundo global, Temas de hoy, Madrid, 2002. 
Bilbeny, Norbert. Por  una causa común. Ética para la diversidad, Gedisa, Barcelona, 2002. 
Castells, Manuel. La era de la información, 3 Vols., Siglo XXI, México, 1997. 
 
EN INTERNET. 
 Organización de las Naciones Unidas (sitio general en español) www.un.org/spanish 
 Organización de las Naciones Unidas en México. www.onu.org.mx 
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UNIDAD IV Problemas morales de la práctica médica y la bioética. ASIGNACIÓN DE TIEMPO 10 horas 

OBJETIVO DE UNIDAD 

 
El estudiante: 
Describirá problemas relacionados con la bioética, a partir del análisis de su aplicación en la tecnología médica y la ingeniería genética, 
mostrando actitudes de respeto hacia la vida humana, animal y vegetal. 
 
 

CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Modalidad Didáctica  
• Exposición.     • Lluvia de ideas. 
• Cuadro comparativo.   • Lectura guiada. 
• Dramatización.   • Ejemplificación. 
• Debate. 

Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. La bioética. 
 
 Historia de la 

bioética. 
4.1 2. Los principios de 
la bioética  
 No-maleficencia. 
 Beneficencia. 
 Autonomía. 
 Justicia distributiva. 

 

 
 
 
 
 
El estudiante: 
 
4.1.     Explicará los 
principios de la 
bioética, a partir de su 
análisis conceptual y 
la revisión de su 
origen e historia. 
 

 
Solicitar consulta documental sobre la 
definición, origen e historia de la bioética.  
 
 
Propiciar lluvia de ideas sobre la definición, 
origen e historia de la bioética.  
 
Explicar los principios de la bioética. 
 
 
Orientar la elaboración de un folleto 
informativo sobre los principios de la 
bioética. 

 
Realizar consulta documental sobre la 
definición, origen e historia de la bioética y 
elaborar fichas de trabajo.  
 
Participar en lluvia de ideas y elaborar mapa 
conceptual. 
 
Registrar en un cuadro comparativo los 
principios de la bioética. 
 
Elaborar folleto informativo en el que se 
presenten situaciones que dieron origen a la 
bioética y a sus principios. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 

TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 
 
4.2. La Tecnología 
médica y sus 
implicaciones éticas. 
 
4.2.1. Reproducción 
asistida y eugenesia.  
4.2.2. Trasplantes de 
órganos. 
4.2.3. Implicaciones 
morales de la práctica 
médica en situaciones 
de difícil decisión 
frente al “Juramento de 
Hipócrates”. 
 Suicidio asistido. 
 Eutanasia. 
 Embarazo 

interrumpido.  
 
 
 
 
 
 
4.3. Ingeniería genética 
y problemas 
ecológicos. 
 
4.3.1. Organismos 
genéticamente 
modificados 
(transgénicos). Posibles 
efectos y 

 
4.2.     Discutirá la 
importancia de la 
tecnología médica, a 
partir de la 
ejemplificación de sus 
avances y el análisis de 
las implicaciones 
morales en la práctica 
médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.     Explicará la 
ingeniería genética y su 
relación con problemas 
ambientales, a través de 
la descripción de los 
efectos y fines de la 
manipulación genética 
y la clonación. 

 
Solicitar noticias que ejemplifiquen los 
avances  de la tecnología médica. 
 
 
 
Retroalimentar conceptos de reproducción 
asistida, eugenesia, transplantes de órganos y 
eutanasia, para que los alumnos elaboren por 
escrito su opinión personal. 
 
Organizar al grupo en equipos de trabajo 
para que dramaticen alguna noticia 
seleccionada. 
 
Orientar lectura del código ético de los 
médicos y relacionarlo con temas como el 
suicidio asistido, eutanasia, transplantes y 
embarazo interrumpido. 
 
Propiciar la elaboración de un tríptico que 
fomente la ética médica. 
 
 
 
Guiar consulta documental acerca de los 
términos ingeniería genética, transgénicos y 
clonación. 
 
Retroalimentar los conceptos investigados 
por los alumnos y solicitar la elaboración de 
un cuadro sinóptico que considere sus 
características. 
 

 
Indagar noticias que ejemplifiquen los 
avances de la tecnología médica y elaborar 
resúmenes con diferencias y ejemplos a cada 
concepto identificado. 
 
Elaborar por escrito la opinión personal sobre 
los conceptos de reproducción asistida, 
eugenesia, transplantes de órganos y 
eutanasia. 
 
Dramatizar por equipos algunas de las 
noticias investigadas, previa elaboración de 
juego de roles de los personajes. 
 
Discutir sobre la ética médica y su relación 
con los temas de suicidio asistido, eutanasia 
transplantes y embarazo interrumpido. 
 
 
Elaborar tríptico en el que se ilustren 
gráficamente los principios éticos de la 
práctica médica.  
 
 
Elaborar una reseña breve sobre los términos 
solicitados con base en la consulta realizada. 
 
 
Elaborar cuadro sinóptico sobre las 
características de la ingeniería genética, 
transgénicos y clonación. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

consecuencias. 
4.3.2. Manipulación 
genética y posibles 
efectos sobre la 
biodiversidad. 
4.3.3. Clonación 
humana. Efectos y 
consecuencias.  
 Con fines 

terapéuticos y de 
investigación.  

 Con fines 
reproductivos. 

4.3.4. La relación ética 
entre los seres humanos 
y la comunidad de seres 
vivos.  
 El problema ético de 

los derechos de los 
animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizar debate sobre los efectos de los 
organismos genéticamente modificados y la 
clonación en los seres vivos (humanos, 
animales y vegetales). 
 
Proponer la elaboración de periódico mural 
sobre algunas noticias relacionadas con la 
ingeniería genética y su relación con los 
problemas ecológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar en el debate sobre los organismos 
genéticamente modificados y la clonación en 
los seres vivos (humanos, animales y 
vegetales), previa consulta documental. 
 
Elaborar periódico mural sobre noticias 
relacionadas con la ingeniería genética y su 
relación con los problemas ecológicos. 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN SUGERIDA 

 
Evaluación diagnóstica. 
 
Esta evaluación tiene como finalidad identificar aquellos conocimientos y habilidades previos que se tienen en relación con la asignatura, y tiene 
como propósito consolidar lo aprendido. En este caso se sugiere evaluar aspectos relacionados con el manejo de conceptos como: bioética, 
principios de la bioética, tecnología médica (ejemplos) e ingeniería genética y se puede desarrollar por medio de lluvia de ideas y cuestionarios 
escritos. 
 
Evaluación formativa. 
 
Tiene como finalidad retroalimentar al estudiante en su proceso de aprendizaje debe ser constante y pertinente, de modo que le permita al 
estudiante la construcción de nuevos conocimientos y la consolidación de aprendizajes significativos. Al profesor le sirve como instrumento para 
saber si el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y continuar o rediseñar estrategias de enseñanza. Es importante señalar que este tipo 
de evaluación no se toma en cuenta para la calificación del estudiante y es recomendable fomentar la autoevaluación y coevaluación (entre 
iguales). 
 
 
En este tipo de evaluación se propone considerar tres tipos de contenidos: 
 
Contenidos declarativos:  
Se evaluarán algunos conceptos relacionados con: bioética, principios de la bioética (no –maleficencia, beneficencia, autonomía), Reproducción 
asistida, eugenesia, transplante, suicidio asistido y eutanasia, a través de redacción de conclusiones, exposición oral, definición propia de los 
conceptos en forma oral o escrita o gráfica apoyados en cuestionarios abiertos, de opción múltiple, con guías de respuesta o listas de cotejo para 
su evaluación cualitativa. 
 
Contenidos procedimentales: 
Se evaluarán las destrezas para aplicar procedimientos, desarrollar productos y habilidades para proponer alternativas a problemas relacionados 
con los avances de la bioética, tecnología médica e ingeniería genética, por medio de su desempeño en discusiones, debates, redacción de 
opiniones, ideas de trabajo, resúmenes, folletos, trípticos, etc. 
 
Contenidos actitudinales: 
Se propone evaluar las actitudes de interés en los temas conceptuales, participación en las actividades propuestas, y el respeto a los puntos de 
vista de los demás, sin que por eso se limite su capacidad de analizarlos. En este tipo de contenidos se recomienda la co-evaluación, propiciando 
el respeto y confianza entre alumnos y docente. 
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Evaluación sumativa. 
 
Esta evaluación proporciona resultados al final del proceso y posibilita la toma de decisiones para calificar y promover al estudiante. El proceso 
de aprendizaje es evaluado a partir de los conocimientos abordados en la unidad. Se propone propiciar condiciones de evaluación adecuadas, 
donde cada alumno genere sus propias evidencias de aprendizaje, tales como: productos, desempeños y conocimientos y su ponderación se 
realizará de manera colegiada en cada institución educativa. 
 
 
Ejemplos de evidencias de aprendizaje por: 
 
Producto: Folleto informativo y/o tríptico. 
Desempeño: Participación en discusiones y debates y/o dramatizaciones. 
Conocimiento: Prueba objetiva. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

 
 Instrucciones  para que los alumnos desarrollen las estrategias de aprendizaje. 
 Ejercicios estructurados  para organizar información (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, cuadros comparativos, ensayos, 

investigación documental, análisis, etc.) 
 Cuestionarios y/o preguntas activadoras. 
 Guías de discusión. 
 Antología con lecturas selectas. 
 Instrumentos de evaluación formativa (listas de cotejo y guías de observación). 
 Material de apoyo instrumental (rotafolio, plumones, pizarrón, acetatos, proyector cuerpos opacos, recortes). 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
BASICA. 
González, Juliana. El ethos, destino del hombre, UNAM-FCE, México, 1996. 
Krauss, Arnoldo. Qué es la bioética, CONACULTA, México, 2000. 
 
BÁSICA COMPLEMENTARIA. 
Charlesworth, Max. La bioética en una sociedad liberal, Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1996. 
Ferrater Mora, José / Cohn, Priscila, Ética aplicada, Alianza, Madrid, 1981. 
Fukuyama, Francis. El fin del Hombre. Consecuencias de la revolución biotecnológica, Ediciones B, Barcelona, 2002. 
Gómez-Heras, José (Coord.).  Ética del Medio Ambiente. Problemas, perspectivas, historia, Tecnos, Madrid, 1997. 
González, Juliana. El poder de Eros, Fundamentos y valores de ética y bioética, Paidós/UNAM, México, 2000. 
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UNIDAD V Educación ambiental para el desarrollo sostenible. ASIGNACIÓN DE TIEMPO 8 horas 

OBJETIVO DE UNIDAD 

 
El estudiante: 
Explicará la importancia de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, a partir de la identificación de problemas ambientales globales y 
la revisión de los códigos éticos ambientales, mostrando actitudes de compromiso y solidaridad social. 
 
 

CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA 

Modalidad Didáctica 
• Consulta  de campo. 
• Elaboración de collage. 
• Debate. 
• Consulta documental. 
• Aplicación de encuestas. 
• Elaboración de opinión personal. 

Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Impacto de los 
problemas ambientales 
en el mundo. 
 Reducción de la 

biodiversidad y 
extinción de especies. 

 Cambio climático. 
 Desertificación y 

deforestación. 
 Contaminación 

atmosférica. 
 Contaminación y 

escasez de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
El estudiante: 
 
5.1. Explicará los 
problemas 
ambientales globales, 
a partir de la revisión 
de su impacto en el 
mundo y  en México. 
 
 
 
 
 
 

 
Orientar una consulta documental sobre los 
problemas ambientales globales. 
 
Organizar al grupo en equipos de trabajo 
para que elaboren un collage que represente 
los problemas ambientales globales y su 
impacto en el mundo. 
 
Orientar el diseño y la aplicación de una 
encuesta en el ámbito escolar que considere 
la responsabilidad de las naciones y de las 
corporaciones industriales ante problemas 
ambientales. 

 
Elaborar fichas de trabajo sobre la 
información consultada.  
 
Elaborar collage y socializarlo en el grupo. 
 
 
 
 
Diseñar y aplicar encuestas a alumnos de 4º y 
6º semestres sobre la responsabilidad de las 
naciones y de las corporaciones industriales 
ante problemas ambientales. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

 Pobreza y mayor 
desigualdad social. 

 Consumo y estilo de 
vida. 

5.1.2. Responsabilidad 
de las naciones y de las 
corporaciones 
industriales ante los 
problemas ambientales. 
5.1.3. Impacto de los 
problemas ambientales 
globales en México. 
 
 
5.2. Los códigos éticos 
ambientales. 
 
5.2.1. Protocolos y 
acuerdos mundiales 
sobre medio ambiente. 
 Protocolo de 

Montreal. 
 La Declaración de 

Río. 
 Protocolo de 

Cartagena. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.     Describirá las 
funciones de las 
organizaciones 
ambientalistas de la 
sociedad civil, a partir 
de la revisión de los 
códigos éticos 
ambientales de nivel 
mundial. 

Asignar un problema ambiental específico a 
cada equipo de trabajo para que desarrolle un 
resumen y lo exponga al grupo. 
 
Organizar debate en el que se discutan 
puntos como: 
 Problemas ambientales más importantes. 
 Problemas ambientales que afectan la 

calidad de vida de las personas. 
 Problemas ambientales que afectan 

directamente a nuestra nación. 
 
 
 

Solicitar consulta documental de los 
protocolos y acuerdos mundiales 
relacionados con medio ambiente. 
 
Organizar al grupo para que expongan por 
equipos:  
 Protocolo de Montreal. 
 La Declaración de Río. 
 Protocolo de Cartagena. 

 
Explicar de manera breve la función de los 
organismos ambientalistas de la sociedad 
civil. 
 

 
 
 
 

Desarrollar resumen sobre el problema 
ambiental asignado y exponerlo al grupo 
considerando su impacto a nivel mundial. 
 
Participar en el debate exponiendo su punto 
de vista sobre los aspectos señalados, mismo 
que deberá estar redactado para integrarse en 
su portafolio de evidencias. 
 
 
 
 
 
 
Elaborar resumen o ideas de trabajo sobre la 
información consultada.  
 
 
Exponer los protocolos y acuerdos mundiales 
sobre medio ambiente solicitados. 
 
 

 
 

Elaborar resumen sobre la función de los 
organismos ambientalistas de la sociedad 
civil. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA CONTENIDO OBJETIVOS 
TEMÁTICOS Estrategias de Enseñanza Estrategias de Aprendizaje 

5.2.2. La Carta de la 
Tierra y otros códigos 
éticos mundiales. 
5.2.3. Organizaciones 
ambientalistas de la 
sociedad civil. 
 

Orientar la elaboración de juego de roles que 
considere la función del organismo y su 
relación con los protocolos y acuerdos 
mundiales sobre medio ambiente. 

 
 
 

Retroalimentar el trabajo de los alumnos para 
que lo dramaticen en grupo. 
 
 
 
 
 
 
Presentar al grupo la Carta de la Tierra y 

propiciar la elaboración de opinión 
personal al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un juego de roles en el que se 
identifique un problema especifico a abordar, 
de acuerdo con el enfoque dado por el 
profesor, en el que cada participante del 
equipo elabore el diálogo de acuerdo con el 
rol del personaje que elija. 

 
Dramatizar el juego de roles y/o participar 
en la evaluación formativa entre equipos en 
los que se consideren elementos de 
comunicación verbal, corporal, habilidades 
de composición, valores implícitos y 
explícitos. 

 
 

Elaborar opinión personal sobre la Carta de 
la Tierra. 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN SUGERIDA 

 
Evaluación diagnóstica. 
 
Esta evaluación tiene como finalidad identificar aquellos conocimientos y habilidades previos que se tienen en relación con la asignatura, y tiene 
como propósito consolidar lo aprendido. En este caso se sugiere evaluar aspectos relacionados con el manejo de conceptos como: problemas 
ambientales globales, impacto de los problemas ambientales en México, códigos éticos ambientales y organizaciones ambientalistas y se puede 
desarrollar por medio de lluvia de ideas y cuestionarios escritos. 
 
Evaluación formativa. 
 
Tiene como finalidad retroalimentar al estudiante en su proceso de aprendizaje debe ser constante y pertinente, de modo que le permita al 
estudiante la construcción de nuevos conocimientos y la consolidación de aprendizajes significativos. Al profesor le sirve como instrumento para 
saber si el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y continuar o rediseñar estrategias de enseñanza. Es importante señalar que este tipo 
de evaluación no se toma en cuenta para la calificación del estudiante y es recomendable fomentar la autoevaluación y coevaluación (entre 
iguales). 
 
 
En este tipo de evaluación se propone considerar tres tipos de contenidos: 
 
Contenidos declarativos:  
Se evaluarán algunos conceptos relacionados con: ambiente, biodiversidad, especies en extinción, cambio climático, desertificación, 
deforestación, contaminación atmosférica, contaminación del agua, consumismo, a través de redacción de conclusiones, exposición oral, 
definición propia de los conceptos en forma oral o escrita, apoyados en cuestionarios abiertos, de opción múltiple, con guías de respuesta o listas 
de cotejo para su evaluación cualitativa. 
 
Contenidos procedimentales: 
Se evaluarán las habilidades en la organización de la información y elaboración de opiniones personales, así como destrezas para realizar trabajos 
como collage, aplicación de encuestas, consulta, estructuración y redacción de informes y diálogos. 
 
Contenidos actitudinales: 
Se propone evaluar las actitudes de interés en los temas conceptuales, participación en las actividades propuestas, y el respeto a los puntos de 
vista de los demás, sin que por eso se limite su capacidad de analizarlos. En este tipo de contenidos se recomienda la co-evaluación, propiciando 
el respeto y confianza entre alumnos y docente. 
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Evaluación sumativa 
 
Esta evaluación proporciona resultados al final del proceso y posibilita la toma de decisiones para calificar y promover al estudiante. El proceso 
de aprendizaje es evaluado a partir de los conocimientos abordados en la unidad. Se propone propiciar condiciones de evaluación adecuadas, 
donde cada alumno genere sus propias evidencias de aprendizaje, tales como: productos, desempeños y conocimientos y su ponderación se 
realizará de manera colegiada en cada institución educativa. 
 
 
Ejemplos de evidencias de aprendizaje por: 
 
Producto: Collage que represente problemas ambientales globales. Reporte de encuesta. 
Desempeño: Participación en debates y discusiones. 
Conocimiento: Prueba objetiva. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

 
 Instrucciones  para que los alumnos desarrollen las estrategias de aprendizaje. 
 Ejercicios estructurados  para organizar información (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, cuadros comparativos, ejercicios 

estructurados para elaborar proyectos o reportes de investigación documental y/o de campo, etc.). 
 Cuestionarios y/o preguntas activadoras. 
 Guías de discusión. 
 Antología con lecturas selectas. 
 Instrumentos de evaluación formativa (listas de cotejo y guías de observación). 
 Apoyos visuales en acetatos o power point. 
 Guía para la aplicación de encuestas. 
 Material de apoyo instrumental (rotafolios, plumones, pizarrón, acetatos, proyector cuerpos opacos). 

 
Para obtener información sobre La Carta de la Tierra escribir o llamar a  la Secretaría Nacional para la Carta de la Tierra,  Av. Universidad Núm. 
1234, Col Villa Universidad; Morelia, Michoacán;  Tel. 01 (443) 3274575 y 3274359. 
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