
1Conciencia social

Actividad 1. 
En parejas, lean el siguiente caso:
Nadia necesitaba sacar unas copias, pero la papelería estaba cerrada así 
que fue a servicios escolares a pedir que le hicieran el favor. La apoyaron 
con las copias y cuando estaba en el salón acomodándolas se dio cuenta de 
que iba el original del examen de matemáticas. De inmediato pensó que era 
una oportunidad para reponerse en esa materia y estaba feliz. En el receso 
buscó a su amigo Carlos para contarle y compartirle el examen, pero lejos 
de darle gusto Carlos se asustó y le dijo que lo devolviera porque no era correcto y porque seguramente la 

                      abatsE .aínet ol alle euq riced a abi el saipoc sal odacas aíbah el euq anosrep al y atneuc rad a abi es artseam
tan preocupado que le dijo a Nadia que si no lo devolvía le iba a dejar de hablar porque no quería que lo 
acusaran también. Más tarde se arrepintió de haberle hablado así a su amigo, pero ya lo había hecho y 
no se iba a retractar. Nadia estaba confundida, no quería perder a su amigo, pero tampoco dejar pasar la 
oportunidad de no reprobar matemáticas.

a. Comenten el caso e identi�quen dos alternativas de solución desde la perspectiva de cada 
uno:

Nadia Carlos

Postura: Postura:

Alternativas de solución: Alternativas de solución:

A. A.

B. B.

Ante una situación en la que se opongan valores, principios o posturas 

igualmente válidas por parte de dos personas o grupos, la tensión prin-

cipal suele encontrarse en las diferentes perspectivas de las personas 

implicadas. Las perspectivas se construyen a partir de la historia de 

vida, los saberes, las ideas, las creencias, las necesidades y los intere-

ses de cada uno, por eso son distintas y particulares, aunque no son 

de forma consciente podemos aprender de la experiencia y de la pers-

pectiva del otro.   

El reto es conversar acerca de las consecuencias de resolver un di-

lema moral desde una perspectiva en particular para los personajes 

implicados. 

“La paz no se puede 
conseguir por la 

fuerza, sólo se puede 
conseguir por la 

comprensión”.

Albert Einstein.

A toda acción, corresponde una 
reacción 5.4
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Lección 5. La perspectiva de los demás A toda acción, corresponde una reacción

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. Sigan en parejas y conversen sobre las consecuencias de cada una de las alternativas de 

solución que infirieron para Nadia y Carlos, así como una solución que considere las dos 
perspectivas y que sea benéfica para a ambos. Cuando obtengan sus conclusiones anó-
tenlas aquí o en su cuaderno: 

b. Compartan con el grupo su opinión sobre la importancia de resolver un dilema 
moral considerando las perspectivas de ambas partes. 

Consecuencias

De las soluciones de Nadia De las soluciones de Carlos

¿Cómo lo resolverían tomando en cuenta ambas perspectivas?

Reafirmo y ordeno
Tanto en los dilemas como en los conflictos la oposición 
de perspectivas puede generar tensiones que dificulten 
la toma de decisiones y la búsqueda de una solución 
que beneficie a ambas partes desde un enfoque de “ga-
nar-ganar” que implica que cada uno flexibilice su pos-
tura y ceda en igual proporción en aras de aprender de 
la experiencia y de gestionar su resolución.
En este proceso el análisis del caso y la proyección            
de las posibles consecuencias de las alternativas de 
solución que se encuentren, proveen los insumos 
necesarios para decidir con base en criterios claros y 
argumentos sólidos.

Para tu vida diaria
Conversa con tu familia sobre        
los dilemas morales y si identifi-
can alguno en su casa, apliquen 
la escucha atenta y la argumen-
tación para comprender la pers-
pectiva de todos y trabajar juntos 
para solucionarlo.

CONCEPTOS CLAVE

Dilema moral: 
Es una situación moral-
mente conflictiva en la 
que se utiliza la experien-
cia de cada individuo para 
considerar varias solucio-
nes posibles que entran en 
conflicto unas con otras. 

¿Quieres saber más?
¿Qué perspectiva tenemos de 
nosotros mismos? ¿Esa perspec-
tiva nos agrada? Si no nos agra-
da, ¿cómo podemos modificarla? 
Observa el siguiente video y lo 
descubrirás: “Cambio de perspec-
tiva personal” disponible en:
https://youtu.be/4T1c76DZd2w

https://youtu.be/4T1c76DZd2w


1Conciencia social

Actividad 1. 
a. En equipos de cuatro personas, lean el siguiente dilema. 

Armando asistió a la presentación de su tesina. En su prepa es requisito 

protocolario y formal para familiarizar a los jóvenes con la vida universitaria. 
Cuando se dio por inaugurada la sesión, el director de la mesa evaluadora 
le indicó a Armando que el examen no podría realizarse y, por lo tanto, su 

requerida. Armando lleva un traje de manta, típico de su comunidad, pero 
éste, según los docentes, no es “formal”. El examen se ha reprogramado y 
se le ha solicitado a Armando que haga el favor de cumplir las normas del 
plantel. 

b. Dialoguen en equipo las siguientes preguntas: 
• ¿Qué decisión debe tomar Armando?, ¿Por qué?
• Si el reglamento dice claramente que el examen se presenta 

con saco y camisa, y Armando lo �rmó al entrar a esa prepa, pero decide presentarse 
nuevamente con el traje típico de su comunidad, ¿debe aplicarse el reglamento?, ¿por 
qué? 

• ¿Ustedes qué harían?, ¿eso que deciden hacer depende de su contexto sociocultural?
• ¿Qué derechos o valores entran en tensión?

c. Observen la imagen de la presente variación y re�exionen cómo algo tan aparentemente 
“sencillo” como la vestimenta, para una cultura u otra puede tener signi�cados distintos, 
¿por qué creen?

Las decisiones no se nos presentan como blancas y negras, sino en una 

nuestra individualidad, pero también a las otras personas. 

Eso que llamamos realidad no es una sino tantas como personas, pue-

blos y culturas estén involucradas. Es decir, nuestro contexto sociocul-

-

cer los contextos socioculturales nos permite ver que no hay una sola 

manera de hacer las cosas y abre la puerta para enriquecernos con las 

prácticas de otras culturas. 

El reto es proponer  una respuesta a un dilema moral que tome en 

cuenta la propia perspectiva y la de personas de contextos socio-

culturales diferentes.

“Desde el punto de 
vista del oriente del 

mundo, el día del 
  .…ehcon se etnedicco

La lluvia es la maldición 
para el turista y una 

buena noticia para el 
campesino”.

Eduardo Galeano.

Perspectivas y contextos 
diferentes6.4
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Lección 6. Múltiples perspectivas Perspectivas y contextos diferentes

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Estereotipos y prejui-
cios: 
son etiquetas que limitan a 
las personas a ser o a hacer 
determinadas cosas y que 
se acompañan de juicios o 
valoraciones que no están 
sustentadas.  

Actividad 2. 
a. De manera individual, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  

• ¿Recuerdas situaciones donde no hayas tomado en cuenta la opinión de otras personas 
sólo porque no coincidía con la tuya?, da un ejemplo. 

• ¿Qué podrías hacer para intentar comprender la perspectiva de otras personas, como la 
de Armando o la del director?

b. Comparte la situación y tus respuestas de manera voluntaria en el grupo.

Reafirmo y ordeno
El contexto influye en la forma en que valoramos las 
cosas, no quiere decir que no pueda modificarse o que 
no se pueda cuestionar aquello que violenta. Toda prác-
tica cultural, sin importar su origen, debe ser valorada 
y considerada, pero ninguna puede estar por encima de 
los Derechos Humanos.  Por ejemplo, si hay normas, 
reglas o costumbres que son injustas o que denigran a 
las personas, tenemos la posibilidad de replantearnos 
qué valor tiene, en esas circunstancias, la obediencia. 
Tomar en cuenta tu perspectiva y la de otros implica 
que las normas o reglas respeten las costumbres, si és-
tas no afectan a otras personas.

Para tu vida diaria
Ante un dilema moral es impor-
tante que respetes, comprendas 
y valores las diferencias entre los 
contextos socioculturales de dis-
tintas personas, eliminando este-
reotipos y prejuicios que limitan 
los derechos de los demás, la con-
vivencia y el reconocimiento de la 
diversidad, para entablar lazos co-
municativos y de cooperación con 
personas, grupos y culturas. 

CONCEPTOS CLAVE

Contexto sociocultural: 
Entorno de una persona en 
el que convergen ideas, va-
lores y costumbres.  

¿Quieres saber más?
Para valorar otros puntos de vista 
es necesario que conozcamos y 
comprendamos desde dónde se 
emiten. Tú puedes conocer más 
acerca de la diversidad sociocul-
tural de México, a través de sus 
lenguas indígenas. 
http://68voces.mx/projects

http://68voces.mx/projects


1Conciencia social

Actividad 1. De manera individual, completa el siguiente cuadro, conforme a las ilustraciones. 
Puedes llenarlo aquí o colocar tus respuestas en tu cuaderno.

a. Lee y observa la imagen
Al igual que los peces de la ilustración hay personas que se pueden colocar en distintas peceras. 
Nosotros podemos ubicar a quienes nos rodean en distintas categorías1 a lo largo de nuestras vidas: 
alguien que en un momento fue neutral se puede convertir en una amiga o en una persona lejana; o un 
amiga se vuelve neutral o lejana, etc.

Categorías en las que situamos a las personas
a. Amigos b. Personas difíciles c. Extraños

Respecto a cada una de las categorías, tendemos de forma natural a experimentar:

a. Apego b. Hostilidad y aversión c. Indiferencia
Y tenemos diferentes sentimientos como podrían ser:

a. Sentimientos agradables 
como: simpatía, compañerismo 
y cariño.

b. Sentimientos desagradables 
como: ira e irritación.

c. No tener ningún sentimiento.

A Elisa le encantaba decir chistes en el aula. Un día, se incorporó al 

salón una nueva estudiante, Carla, a quien también le gustaba hacer 

reír a sus compañeros. Elisa se sentía incómoda con la presencia de 

Carla porque la consideraba su rival, y pensaba que mientras más lejos 

de ella se mantuviera, mejor. Pero un día tuvieron que hacer un pro-

yecto juntas y convivir. Ese día Elisa notó que Carla era agradable y 

reconoció que sus chistes eran graciosos. Desde entonces se hicieron 

amigas y, entre las dos, hacen reír a sus compañeros. ¿Te ha pasado 

que alguien que te cae mal después se convierte en una persona cer-

cana a ti o viceversa? ¿conoces a alguien que en algún momento era tu 

mejor amiga y después se convierte en una persona lejana? 

El reto es explicar cómo las relaciones pueden cambiar a lo largo del 

“El cambio es la única 
cosa en el universo que 

no cambia”.

Helmuth Wilhem.

Mis relaciones con las personas 
cambian con el tiempo7.4
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Lección 7. Prejuicios: los obstáculos a la empatía Mis relaciones con las personas cambian con el tiempo

Conciencia social  

b. Tomando en cuenta el cuadro anterior, cierra tus ojos y recuerda a una persona que se 
haya movido de categoría en las relaciones de tu vida. Nota: no es necesario que escribas 
su nombre. 

c. Describe brevemente lo sucedido con esa persona para que cambiara de categoría, llena 
el cuadro que se presenta abajo.  

Descripción del hecho: 

Actividad 2. Para continuar con la variación, de forma individual completa la frase y, poste-
riormente, en parejas respondan la pregunta del inciso b. 

a. De forma individual, completa: 
Pienso que, en mi vida, una persona puede ir cambiando de una categoría a otra porque…

b. Con un compañero, respondan: 
¿Qué piensan sobre el hecho de que las relaciones sociales cambian a lo largo del tiempo?

¿A qué categoría 
pasó la persona que 

identificaste?
¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste?



Lección 7. Prejuicios: los obstáculos a la empatía Mis relaciones con las personas cambian con el tiempo

3Conciencia Social

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Las personas tendemos de manera natural, con base 
en nuestras percepciones, intereses y necesidades, a 
catalogar a quienes interactúan con nosotros en amigos, 
personas difíciles y extraños. Sin embargo, no existe la 
certeza de que siempre se localicen en la misma catego-
ría.  
Es importante ser imparciales en nuestra percepción hacia 
los demás, evitar los prejuicios y ser flexibles para aceptar 
que las personas con quienes interactuamos, puedan pa-
sar de una categoría a otra a lo largo del tiempo y debido 
a distintas circunstancias.  

Para tu vida diaria
En familia, comenten qué perso-
nas han cambiado de categoría a 
lo largo de la vida de cada uno y 
reflexionen sobre ¿cómo esto les 
ha afectado para bien o para mal? 

CONCEPTOS CLAVE

Relaciones sociales: 
relación que se desarrolla 
entre dos o más personas 
en determinado contex-
to social y en congruencia 
con ciertas normas.   

¿Quieres saber más?
Para conocer una historia real que 
nos muestra cómo las personas 
pueden situarse en distintas ca-
tegorías a lo largo de la vida de 
quienes les rodean. Te invitamos 
a investigar la relación entre dos 
tenores importantes: Plácido Do-
mingo y José Carreras.

1 Por categorías se entenderán los compartimentos en los que podemos situar a las personas que nos rodean: amigos, personas difíciles o extraños.



1Conciencia social

Actividad 1. 
Piensa en una persona que realice algún servicio cotidiano en tu comunidad y con quien casi no 
te relacionas: puede ser la señora de la tortillería, el que vende periódico, el señor de la tienda 
o quien tú elijas. Trae su imagen a tu mente y trata de recordar detalles de su aspecto, de 
la forma en que se mueve o habla.

a. ¿Cómo es la persona en quien pensaste? Descríbela brevemente.

b. Imagina que esa persona está respondiendo a la pregunta anterior y tú eres en quien 
pensó, ¿cómo te describiría? (puedes utilizar sus palabras)

c. Trata de recordar un acontecimiento importante que haya sucedido en la comunidad en 
la que vives, por ejemplo, una fuerte tormenta, una gran celebración o  algún tema de in-
seguridad en la comunidad. Recuerda cómo lo viviste y piensa cómo pudo haberlo vivido 
la persona que describiste al principio. ¿En qué se parecen sus experiencias?

Hay gente de la que sabemos muy poco y que está presente en 

nuestras vidas de manera cotidiana: quienes realizan algún servicio 

-

porte público, el señor del servicio de recolección de basura. Muchas 

veces no sabemos ni su nombre, no conocemos su voz ni sus historias. 

Seguro que tenemos algo en común, ¿no crees? 

El reto es -

riencias que puede tener en común con personas que ofrecen un 

servicio dentro de su comunidad para generar empatía.

“Una persona es 
una persona porque 
reconoce a los otros 

como personas”.

Desmond Tutu.

Gente común8.4
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Lección 8. Ampliar nuestro círculo empatía Gente común

Conciencia social  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
Reflexionen de manera grupal y compartan sus opiniones sobre lo que tienen en común con 
la gente con la que diariamente conviven, pero de quien no saben nada o casi nada. ¿Qué pasaría 
si se acercaran a preguntar su nombre, a saludar o a conversar un rato?, ¿qué podría cambiar 
en su relación con esa o esas personas?

Reafirmo y ordeno
Las personas que compartimos una comunidad solemos 
tener más cosas que nos unen que las que nos separan. 
Nuestras experiencias, aunque son distintas, tienen 
mucho en común: los lugares que frecuentamos, las 
costumbres, los acontecimientos, la información… y 
otras que no se ven a simple vista. Acortar las distan-
cias desde la empatía abre posibilidades y nos fortalece 
como personas y sociedad.

Para tu vida diaria
Observa a las personas que rea-
lizan algún servicio en la comu-
nidad en que vives. Si te sientes 
cómodo, acércate a preguntar su 
nombre. Tal vez también puedas 
preguntarles sobre el trabajo que 
hacen, desde cuándo, si les gusta, 
puedes compartir algo sobre ti o 
cómo vivieron un suceso de la co-
munidad. Coméntalo con tu fami-
lia y platiquen sobre lo que tiene 
en común con quienes les rodean. 

CONCEPTOS CLAVE

Afinidad: 
Compartir dos o más per-
sonas una misma cualidad 
o circunstancia además de 
gustos u opiniones.   

¿Quieres saber más?
¿Sabes qué puede ocurrir si las 
personas de una comunidad, se 
sienten parte de ella, participan 
y se comunican empáticamente 
entre todos? Te invitamos a ver 
este vídeo titulado “Haas y Hahn: 
¿Cómo puede la pintura transfor-
mar comunidades?” o da clic aquí 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=iCXfJVCg1LA

https://www.youtube.com/watch?v=iCXfJVCg1LA
https://www.youtube.com/watch?v=iCXfJVCg1LA
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