
Conciencia social 1

Vamos a ayudar-nos9.4
“Yo hago lo que usted 

no puede y usted hace 
lo que yo no puedo. 

Juntos podemos hacer 
grandes cosas”

Teresa de Calcuta

La empatía implica la comprensión de la situación que vive otra persona 

desde una conexión entre iguales, valorando la posibilidad de que eso 

que le pasa pueda sucederle a cualquiera. Cuando la empatía es pasiva 

se queda a nivel del entendimiento del otro, cuando es activa incluye la 

disposición de hacer algo, de actuar para apoyar, acompañar, escuchar, 

contener o resolver una necesidad en lo inmediato.

El reto es elaborar un plan que incluya una actitud empática para ayu-

dar a una persona cercana.

Actividad 1
a. 

y describe su situación en la siguiente tabla.

¿Quién es?  ¿Qué necesidad 
tiene?

¿Qué tipo de apoyo 
necesita?

¿De qué forma 
puedes apoyarle?

 
Actividad 2

a. 
parezca más urgente o al que se les facilite brindar el apoyo.

b. Elaboren un plan de apoyo en el que incluyan:
• El tipo de apoyo que pueden brindar
• Los recursos materiales que necesitan
• Las actividades que tienen que hacer para brindar el apoyo
• Lo que hará cada integrante del equipo
• Los resultados que esperan obtener
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Vamos a ayudar-nosLección 9. Ayudar a otros

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
La ayuda desinteresada que se brinda a quien lo necesita puede ser 

espontánea o planeada, en ambos casos es igual de valiosa, pero 

en el segundo, el valor agregado radica en la posibilidad de emplear 

de forma eficiente los recursos humanos y materiales para la satis-

facción de la necesidad de esa persona.

c. Compartan con su grupo el plan que elaboraron y escuchen las opiniones del resto de sus 
compañeros para que puedan complementarlo.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Comparte este ejercicio con tu 
familia y proponles que hagan 
algo similar con una persona o 
personas conocidas que requi-
eran apoyo.

¿Quieres saber más?

Ve el vídeo “Ser solidario te 
hace grande” en el que se expli-
can los beneficios de la solidar-
idad. Lo puedes encontrar en el 
siguiente enlace o buscarlo en 
tu navegador:
https ://youtu.be/0WTar-
jzWyTs

Concepto clave  
Ayudar:
Consiste en interesarse en la 
vida de los demás y hacer lo 
posible para que sientan nues-
tra presencia y apoyo. Implica 
disfrutar la alegría experimen-
tada por la pasión de servir.
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Conciencia social 1

Prevenir la discriminación: 
redes sociales10.4

“Hay un ser humano detrás 
de cada tweet, blog y correo 

electrónico. Recuérdalo.”
Chris Brogan

Los seres humanos podemos desempeñar muchos roles en las distintas 

etapas de la vida que van conformando nuestra identidad. El anonimato 

en las redes sociales puede facilitar comportamientos más atrevidos e, 

incluso, violentos, como la discriminación, ya que no tenemos a los 

demás de frente. Desafortunadamente, la discriminación y otras violen-

cias virtuales como el ciberbullying pueden propagarse a una velocidad 

que no nos permite pensar en las consecuencias. Incluso en las redes 

sociales, al asumir identidades anónimas, deberíamos actuar de acuerdo 

con principios éticos y respetando los Derechos Humanos.

El reto es -

Actividad 1. 
a. Reúnanse en equipos de cuatro integrantes, dos 

de los cuales harán uso de su teléfono celular para 
investigar y dos tomarán nota sobre la información 
encontrada:

Búsqueda: Al menos tres manifestaciones de la 
discriminación, pueden ser textos, imágenes, videos.
Escriban la idea en el buscador directamente. 

b. A partir de la información obtenida y anotada, dialoguen:
• ¿Alguna vez han actuado de forma discriminatoria reproduciendo alguna de las manifesta-

ciones que encontraron en la red? 
• ¿Han sufrido algún tipo de discriminación, en las redes o en sus contextos? 
• ¿Qué emociones o sentimientos les hizo sentir? 

Actividad 2.
a. 

en tu cuaderno las características de las prácticas discriminatorias, por ejemplo: “que denigran 
a las personas”, “se burlan de las diferencias”, entre otras.
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Prevenir la discriminación: redes sociales Lección 10. Aprecio de la diversidad

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno 
Los mensajes que compartamos llegarán a muchos usuarios: si com-

partimos mensajes de odio, difundiremos el odio, pero si difundimos 

ideas o acciones incluyentes, nuestros contactos tendrán acceso 

también a esa información y seremos partícipes de un importante 

ejercicio de respeto y aprecio a la diversidad. 

Considera que la discriminación en todas sus formas es violenta y 

que terminará lastimando a alguien y, ese alguien, puedes ser tú.

Piensa que puedes hacer el cambio, respetando la diferencia, usan-

do las redes sociales con ética y cuidando a las personas que están 

detrás de cada mensaje o imagen que se comparte.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

b. En equipo, compartan sus listados y amplíenlos, anotando características que hayan descrito 
sus compañeros y compañeras.

Para tu vida diaria

Analiza los mensajes que re-
posteas y su origen. Muchas son 
falsas y promueven información 
de odio y violencia.
Sé incluyente y no permitas el 
acceso de contenidos que aten- 
ten contra la dignidad de nadie. 

¿Quieres saber más?

Acércate a la campaña que pro- 
mueve el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, (CONA-
PRED) para eliminar la discrimi- 
nación en redes sociales.
Observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/
watch?v=cAjMHiMTyZ8)

Concepto clave
Discriminación.
Toda distinción o exclusión 
fundada en la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, las 
opiniones, el origen nacional o 
social, la posición económica 
o lugar de nacimiento. 

Glosario
Ciberbullying.
Acción de perseguir sin des-
canso, amenazar, humillar, 
maltratar psicológica o ver-
balmente a alguien por me-
dio de internet o dispositivos 
electrónicos como celulares.
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Conciencia social 1

11.4
 

en que nos vemos nosotros 
mismos y la forma en que nos 

ven los demás[...]”.
John Verdon

Desde hace varios años, cada temporada de lluvias, San Marcos se inun- 

da a causa del desbordamiento del río que cruza este poblado. Cada 

año se pierden cosechas y mueren muchos animales que son arrastra-

dos por la corriente. Varios vecinos han propuesto la construcción de un 

dique que corra del lado del río donde se encuentra la mayor parte de 

casas. Pero los vecinos que se dedican a la pesca piensan que el dique 

ahuyentará a los peces y camarones y tendrán que trasladar sus embar-

caciones a otro lugar.

¿Cómo crees que podrían solucionar el problema?

¿Quiénes tendrían que solucionarlo?

El reto es que expliques las acciones que ejercieron personas involucra-

Actividad 1.
En parejas retomen el problema social sobre las lluvias en San Marcos, cada uno trate de imaginar 
los argumentos de las partes y anótenlos aquí o en su cuaderno.

Argumento de quienes quieren 
construir un dique:

Argumento de quienes no quieren 
que se construya el dique:
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Personas y conflictos socialesLección 11. Interdependencia y la generación de metas comunes

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Los conflictos sociales expresan un desacuerdo entre dos o más 

perspectivas sobre un asunto. Las personas o comunidades invo-

lucradas en un conflicto social suelen reaccionar de maneras que 

no contribuyen a su solución. Pueden hacer como si nada pasara, 

evitar a la o las personas con las que se tiene desacuerdos, simu-

lar y adaptarse a lo que digan los demás, o defender a toda costa 

la propia perspectiva o agredir para imponerla. Estas reacciones no 

contribuyen a manejar los conflictos para una solución satisfacto-

ria pues, para generar soluciones, se requiere reducir o eliminar los 

desacuerdos.

Para tu vida diaria

Reflexiona en torno a los conflic-
tos sociales que conozcas. Es-
cribe las actitudes y reacciones 
que suelen tener las personas o 
comunidades ante ellos. Analiza 
de qué manera podrían actuar 
para contribuir a resolver dichos 
conflictos.

Actividad 2.
En parejas, escriban aquí o en su cuaderno, una posible solución al conflicto de San Marcos.

a. Respondan lo siguiente de acuerdo a la solución que propusieron.

 • ¿Quiénes participarían  en la solución del conflicto?
 • ¿Qué acciones realizarían para solucionar el conflicto?

¿Quieres saber más?

Te invitamos a que observes el si- 
guiente video, en donde se mues-
tra qué es un conflicto social:
https://www.youtube.com/
watch?v=5_4m74GOLLA

Concepto clave
Conflicto social.
Es un tipo de conflicto de alta 
complejidad, en donde se dis-
putan intereses de grupos 
sociales, grupos en condi-
ciones de vulnerabilidad, ins- 
tituciones o gobierno, con di- 
ferentes perspectivas sobre 
una problemática social que les 
aqueja. Los conflictos socia-
les suelen generar una situa- 
ción de disputa que puede 
terminar en hechos violentos.

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección
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Conciencia social 1

Grandes problemas, 
problemas de todos12.4

“Uno puede estar a favor de la 
globalización y en contra de 

su rumbo actual, lo mismo que 
se puede estar a favor de la 

electricidad y en contra de la 
silla eléctrica”.

Fernando Savater

Gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comuni-

cación (TIC), los seres humanos nos encontramos, cada vez, mejor inter-

conectados. Lo anterior tiene repercusión en las formas en que se produ-

cen bienes y servicios, se desarrollan procesos productivos, económicos, 

políticos y sociales. Compartimos información, estilos de vida, productos 

diversos y, además, participamos de problemas que nos afectan global-

mente. Comprender y dialogar sobre las problemáticas que nos afectan 

como resultado de la globalización es un primer paso para tu partici-

pación en el mundo.

El reto es que debatas en torno a los aspectos del curso de conciencia so-

cial que pueden contribuir en la solución de un problema nacional o global.

Actividad 1.
Revisa fuentes noticiosas sobre México y el mundo. Puede ser en medios impresos o digitales. 

a. Elige una nota periodística sobre un problema que afecta a nuestro país y otra sobre un 
problema que afecta, globalmente, a varios países del mundo. 

• Describe, brevemente, el contenido de cada nota en el espacio siguiente.
• Completa, además, la información que se solicita.

Problema que afecta a México Problema que afecta globalmente

Lo que llama mi atención o preocupa de estos problemas
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Grandes problemas, problemas de todosLección 12. ¿Qué me llevo de este curso?

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno 
En nuestros días, los problemas que afectan a una nación, a una 

región del mundo, o al mundo entero, requieren ser conocidos por 

todos, debido a sus interconexiones. En un mundo globalizado, las 

soluciones a los problemas requieren pensarse con la participación 

de todos. Lo anterior significa aprovechar los temas que abordaste 

en el curso de conciencia social para saber cómo responder ante 

problemas que son cada vez más complejos. También significa la 

posibilidad de participar como integrantes de una ciudadanía global.

Escribe en un minuto qué te llevas de lección

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Piensa en un problema que afec-
ta a los jóvenes del lugar donde 
vives. ¿Cómo imaginas que los 
jóvenes de otras partes del mun-
do viven esta situación? Investi-
ga en diversas fuentes, impresas 
o digitales.

Actividad 2.
En parejas, compartan los problemas que recopilaron.

• Elijan en el equipo dos problemas, uno nacional y otro global, entre los que compartieron.
• Debatan respecto a cómo afecta cada problema a la población.
• Propongan ideas sobre posibles soluciones y a quién corresponde llevarlas a cabo (la 

ciudadanía, el o los gobiernos, a un órgano internacional, etc.)
• Redacten, aquí o en su cuaderno, una conclusión sobre la importancia de los temas que 

abordaste en el curso de conciencia social para resolver problemas nacionales y globales.

¿Quieres saber más?

Para conocer sobre el impor-
tante papel de los jóvenes en los 
fenómenos globales, lee el artí-
culo que se encuentra en el sigui-
ente sitio electrónico: http://
jovenesconstruyendo.org/la-
globalizacion-de-los-jovenes/

Concepto clave
Ciudadanía global.
Perspectiva que reconoce 
nuestra pertenencia a comu-
nidades locales y globales, 
para comprometernos en la 
construcción de un mundo 
justo y sostenible.

Glosario
Globalización.
Proceso histórico de integra- 
ción mundial en los ámbitos 
político, económico, social, 
cultural y tecnológico.
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