
 
 

 
 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 
               Oficina de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León  

 

 
 

 
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 

industrial y de servicios No. 66 
 

Semestre:  Febrero-Julio 2020 
 
 

Actividades de trabajo para 
 Recursamiento Intersemestral de: _ÉTICA__________ 

 
 
 
 

Nombre del Alumno: 
________________________________________________________ 
 
Especialidad________________Grupo: ________Turno: ________ 
 
Teléfono del alumno: 
_______________________________________________________ 
 
 
Comunicación con el (los) docente(s) :  
 
 

crangeltics@hotmail.com 

 
 
 

Fecha de Entrega: 18 de septiembre hasta las 12:00 del mediodía  

  
 
 
 
 

San Pedro Garza García, N.L., septiembre de 2020. 

mailto:crangeltics@hotmail.com


 
 

 
 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 
               Oficina de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León  

 
 
 
 

GUíIA DE ESTUDIO y ACTIVIDADES 
1er PARCIAL 

 
 

EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD FRENTE AL RESPETO A LOS DEMÁS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

 
ACTIVIDAD #1 

  

Lee y analiza la siguiente información.  
 

¿Has oído la frase “tu libertad termina en donde empieza la mía”? Con ella solemos referirnos a que cada quien puede hacer lo  

que desee, siempre y cuando no afecte a otras personas. Por ejemplo si tú quieres oír música y tu hermana quiere estudiar para 
su examen de inglés una solución para mantener tu libertad de ambos es que tú uses audífonos.  

 

Sin embargo, esto no siempre es tan fácil: sabemos que existe el derecho a recibir atención médica, pero también que los 
trabajadores tienen el derecho a recibir un sueldo digno para satisfacer sus necesidades a cambio de su trabajo. Si los 

empleados de un hospital se van a huelga porque hace tres meses no les pagan, ¿debe prevalecer el derecho a la salud de los 

pacientes, o el derecho del personal del hospital a ser bien retribuidos por su trabajo?  
 

Quizá parezca que, si debes tomar en cuenta a los demás en cada uno de tus actos, en realidad no eres muy libre de tomar 

decisiones, sino que estas siendo limitado por tu entorno. Sin embargo después de pensarlo un poco te darás cuenta de que si 
no fuera por estos límites a nuestra libertad será imposible convivir con otras personas. Ser libre no significa hacer lo que uno 

quiera, sino decidir dentro de las opciones que se nos presentan a cada momento.  

Investiga 3 definiciones de libertad.  

 

Definición 1:  

 

 

 
 

 

Definición 2:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Definición 3:  
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

 
 

A partir de lo que investigaron, elaborar su propia definición de libertad.  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
Escribe una reflexión acerca de si consideras ser una persona libre, por qué, en qué ámbitos ejerces tu libertad y cuáles son los 

factores que presentan límites a tu libertad.  

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________  

 
 

 



 
 

 
 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 
               Oficina de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León  

 
 

 

 
 

 

Investiga y anota la definición de los conceptos de respeto y tolerancia, así como sus diferencias.  
Respeto: 

______________________________________________________________________________________________________ 

Tolerancia: 
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________  

Diferencias: 
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________  

 
Reflexiona: ¿es posible ejercer tu libertad en un entorno donde no existen el respeto y tolerancia? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD #2  

La influencia de las circunstancias en las interacciones humanas  
 

 

¿Cuántos más? 
(Fragmento) 

 

Trayvon Martin acababa de cumplir 17 años cuando fue muerto a tiros en Sanford, Florida, un suburbio de Orlando. 
Murió por ser un joven afroestadunidense o, como dicen aquí, su crimen fue a caminar siendo negro. Su asesino, un 

voluntario de seguridad de la colonia, George Zimmerman, no fue arrestado, tras declarar a la policía que había 

disparado en un acto de autodefensa. La víctima estaba desarmada.  
 

El sospechoso era el joven afroestadunidense. Iba caminando en una colonia enrejada de casas, de regreso de una 

tienda donde compró una bolsita de dulces Skittles y una lata de té helado. Iba hablando con su novia por celular y de 
repente le dijo que lo estaban siguiendo. Ella le aconsejó que corriera, él dijo que caminaría más rápido, y perdió 

contacto. En las grabaciones de personas que llamaron a la policía se escuchan gritos de auxilio y después dos 

disparos. Zimmerman afirmó después que él fue quien pedía ayuda, pero los padres de Martin reconocieron la voz de 
su hijo.  

 

Al dar vueltas en su camioneta para vigilar la colonia, Zimmerman vio a un joven afroestadunidense con una sudadera 
negra con capucha. Informó a la policía que había un hombre negro sospechoso. La policía dijo que enviaría una 

patrulla y que lo dejara de seguir. No les hizo caso. Lo siguió, se bajó de la camioneta con su pistola, lo correteó y le 

dio un tiro fatal.  
 

Cuando llegó la policía a la escena no examinaron a Zimmerman por drogas o alcohol. Esos exámenes fueron 

reservados sólo para la víctima, una vez que llegó a la oficina del forense como cuerpo no identificado. Sus 
angustiados padres no sabían dónde estaba; informaron a las autoridades de la desaparición del joven y lo 

encontraron luego de llamar desesperadamente a los hospitales locales.  

 
Zimmerman fue interrogado y después se fue a su casa, con la ley de su lado. En Florida, una ley promulgada por el ex 

gobernador Jeb Bush, llamada defiende tu terreno (Stand your Ground), permite que un ciudadano utilice una arma en 

autodefensa según su criterio, si piensa que es necesario para evitar la muerte o daños físicos. Para los críticos es un 
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permiso de disparar primero y hacer preguntas después. Según reporta ProPública, 23 estados más tienen leyes 

modeladas sobre la de Florida.  

 
La policía explicó que si arrestara a Zimmerman se expondrían a una demanda legal en su contra; esa ley de 

autodefensa implica que los fiscales tienen que comprobar lo opuesto a lo que declara el que la invoca. No importaba 

que Martin fuera un estudiante de segundo año de preparatoria conocido por su buen humor, ni que no tuviera historial 
criminal, mientras Zimmerman había sido arrestado otras veces y vecinos se habían quejado de su actitud agresiva y 

racista. 

 
 

 

 
1. ¿Consideras que las circunstancias pueden justificar el comportamiento de George Zimmerman? ¿Por qué?  

 

______________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
 

 

 
 2. Reflexiona sobre lo siguiente: ¿el miedo puede justificar que actuemos de manera violenta y ataquemos a otra 

persona si ésta no nos ha amenazado? ¿Es justificable atacar de manera “preventiva” cuando creemos que estamos en 

peligro? 
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
 

 

 
3. Si una persona ataca a otra porque tiene prejuicios acerca del color de su piel o su apariencia, ¿estos prejuicios 

justifican o hacen más grave el ataque? Anota tus reflexiones. 

______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD #3 
Diversidad de género y orientación sexual.  

 
 
Realiza una investigación sobre lo que es la orientación sexual, la identidad de género y sus tipos. 
Explícalo con tus palabras.  
 
 

 
 
Identidad de género: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
Ejemplos de identidades de género: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
Orientación sexual: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
 
 
Ejemplos de orientación sexual: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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2do. PARCIAL 
Inclusión y responsabilidad social en el desarrollo científico y tecnológico. 

 
Actividad #4 
Elabora un glosario de los conceptos CONOCIMIENTO, CIENCIA, TÉCNOLOGÍA Y TÉCNICA 
tomando en cuenta lo visto la siguiente lectura: 
 
 

Siempre que se aborda un tema de esta naturaleza cabe destacar la existencia de dos términos 
esenciales e íntimamente vinculados, como son la Ciencia y la Tecnología, los que tienen, como 
característica común, la de compartir una misma fuente que las nutre y que las soporta, como es el 
conocimiento, y utilizar una misma sistemática en los procedimientos que emplean para poder 
llevar a cabo y concretar su actividad, como es el método científico. En consecuencia, y desde un 
principio, se observa lo siguiente: 
 
• La existencia de un soporte y de una matriz metodológica común y propia para. Encarar su 
actividad. 
• Diferencias tales entre la Ciencia y la Tecnología que obligan a identificar al sector mediante la 
suma de sus denominaciones individuales. Por supuesto que esta singularidad de las diferentes 
denominaciones agrupadas se extiende a medida que se profundiza el tema (Investigación y 
desarrollo – disciplinas científicas y campos de aplicación). 
 
EL CONOCIMIENTO. Concepto. El conocimiento ha ido adquiriendo una creciente y sistemática 

importancia a medida que la sociedad industrial ha ido perdiendo protagonismo en favor de la 
sociedad de la inteligencia y que la globalización se ha ido diseminando y controlando la actividad 
de los diferentes actores mundiales. La Enciclopedia SAPIENS de la Lengua Castellana define al 
conocimiento como la acción y el efecto de conocer; que consiste en “averiguar la naturaleza, 
cualidades y relaciones de las cosas mediante el ejercicio de las facultades intelectuales”. Desde 
un punto de vista muy amplio, práctico y general puede entenderse que el conocimiento constituye 
el caudal intelectual necesario para poder realizar una determinada actividad. Este bagaje 
imprescindible se encuentra conformado por experiencias, habilidades, destrezas, metodologías y 
procedimientos especializados, tanto de carácter general como otros complementarios y propios de 
cada tipo de actividad o rama del saber. Es evidente que, cuando más avanzado sea el objetivo 
propuesto mayor deberá ser el conocimiento que sea requerido. En principio cabe destacar que 
tanto la Ciencia como la Tecnología tienen una raíz común, ya que ambas constituyen ramas del 
Conocimiento. A fin de poder ahondar en sus características y en su significado puede partirse del 
sencillo ejemplo con el cual el Dr. ROBERTO RECODER, distinguido maestro, brillante profesor y 
estimado amigo, solía ilustrar sus clases y conferencias sobre este tema. 
• Si le preguntamos a una persona sin instrucción específica alguna qué es el fuego, o mejor aún, 
qué es la combustión, nos dirá que es algo que ocurre con desprendimiento de calor, con llama, 
con humo y que destruye los cuerpos, añadiendo, quizás, algunas observaciones más. Esa 
persona sabe algo, sin duda, pero se trata de un conocimiento ingenuo o corriente. 
• Si luego formulamos la misma pregunta a un paisano quedaremos sorprendidos por la cantidad 
de hechos sueltos y útiles que conoce acerca de la combustión. Si necesitamos encender el fuego 
en el campo procederemos prudentemente confiándole la tarea. El paisano posee un conocimiento  
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empírico de la combustión, como la tiene también el foguista de una locomotora a vapor, que es el 
resultado de la observación y de la experiencia. 
• Finalmente, si consultamos a un químico, nos contestará que la combustión es una reacción entre 
el oxígeno del aire y una sustancia capaz de mantener, por sí sola, una velocidad de reacción 
adecuada con elevado desprendimiento de calor. Si le preguntamos si es indispensable que se 
produzca una llama o luz, nos dirá que no, e incluso añadirá que en nuestros propios cuerpos se 
mantiene la temperatura alrededor de los 37°C como consecuencia de una combustión similar a la 
de la leña. Sin duda alguna, este juicio no será compartido por el hombre sin instrucción, ni por el 
paisano, ni por el foguista. El químico tiene un conocimiento científico de la combustión. Surge del 
ejemplo considerado lo siguiente: 
•El conocimiento científico es de carácter reflexivo y el resultado de una búsqueda sistemática e 
independiente de opiniones personales o subjetivas. 
•El conocimiento empírico es de carácter especializado y el resultado de la observación y de la 
experiencia. 
 
 
LA CIENCIA. Definición y alcance. Se han dado muchas definiciones de la Ciencia debiendo 
destacarse que la generalidad facilita la inclusión de todas las disciplinas científicas. Como tal 
puede entenderse la propuesta por JOSE BABINI que entiende a la ciencia como “Un esfuerzo 
organizado que lleva a un conocimiento”. Cuando el universo se centraliza en el campo de las 
Ciencias Sociales y Humanas (Sociología, Economía, Historia, Psicología, etc) puede considerarse 
la propuesta por Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio1 que propone lo 
siguiente: “La Ciencia es un conocimiento sistemático, controlado, empírico y crítico de 
proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales”. Sobre esta 
definición cabe realizar algunas precisiones que permitan aclarar su contenido: 
• La referencia a la característica de sistemático y controlado implica que hay una metodología y 
una disciplina, permanentemente ejercidas durante todo el transcurso de una investigación 
científica, que imposibilitan que los hechos involucrados sean dejados al azar. 
• Que la actividad sea de carácter empírico implica que el trabajo se basa en hechos observables 
en la realidad. • El carácter de crítico se relaciona con el hecho que existe un permanente 
juzgamiento de tipo objetivo e independiente de preferencias personales y de juicios de valor. 
Cuando el universo se restringe al ámbito de las Ciencias Positivas (Biología, Física, Geología, etc) 
se gana en especificidad y en una mayor precisión en los contenidos. Dentro de esta línea, la 
propuesta por MARIO BUNGE, con algunas variantes, expresa lo siguiente: “La Ciencia es un 
conocimiento racional y sistemático, general y riguroso que es verificable y, por lo tanto, falible”. 
Cabe realizar una serie de aclaraciones que permiten precisar el alcance de la definición 
presentada y profundizar sus contenidos. 
El conocimiento es racional por cuanto es el resultado de una elaboración lógica y coherente de un 
conjunto de ideas relacionadas entre sí. Afirmar que la velocidad de reacción aumenta con la 
temperatura es una proposición científica, ya que existe una vinculación formal y comprobada entre 
la velocidad de una reacción y la temperatura. • El conocimiento es sistemático por cuanto es el 
resultado de una selección de ideas y de conceptos de acuerdo con una clara metodología. Dentro 
de ese carácter tienen particular importancia las hipótesis, las teorías y los modelos. Las teorías 
científicas son los medios elaborados por el hombre que intentan explicar los hechos 1 Expresada 
en “Metodología de la Investigación” Segunda Edición – Mac Graw-Hill - 1998 experimentales y 
que, a partir de un conjunto coherente y limitado de hipótesis conexas y vinculadas entre sí que 
resumen el conocimiento existente en el tema, el científico elabora un modelo (representación 
convencional de la realidad ) que debe ser congruente con toda la evidencia experimental 
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acumulada y debe permitir predecir nuevos hechos. • El conocimiento es riguroso (en su acepción 
de preciso, exacto, etc) por cuanto en el mismo no caben ideas vagas, conceptos confusos, 
definiciones imprecisas o descripciones incompletas. En tal sentido debe señalarse que todo 
trabajo científico debe contener toda la información para que otro científico, en cualquier lugar del 
mundo, pueda verificar y/o repetir, todos los hechos experimentales descriptos. 
El conocimiento es general cuando los sucesos o hechos particulares se pueden englobar en 
pautas o comportamientos integrales. Si el nitrógeno fuera el único gas que disminuye su volumen 
cuando se lo comprime, a temperatura constante, sería un hecho de interés pero no una ley de 
carácter científico. En cambio, como todos los gases se comprimen, cualquiera sea su naturaleza, 
existe la certeza que si mañana se descubre un nuevo gas también su volumen disminuirá al 
comprimirlo sin necesidad de realizar ninguna experiencia. Por todo lo señalado, la ciencia tiende, 
cada vez más intensamente, a encontrar los mecanismos generales de los diferentes fenómenos, 
procesos, etc. El conocimiento es verificable ya que las aseveraciones y proposiciones concretas 
de la ciencia se someten a la observación y a la experimentación, las veces que se desee, a fin de 
ratificarlas. Como las técnicas de observación y medición se van perfeccionando continuamente 
puede ocurrir que una determinada verificación conduzca a un resultado negativo. 
 
LA TÉCNICA. Si bien se reconoce que tanto la técnica como la tecnología tienen una raíz griega 

común, también se admite que en sus contenidos conceptuales intervienen un conjunto de factores 
lingüísticos, históricos y de desarrollo que impiden alcanzar un acuerdo o consenso. La palabra 
técnica fue la primera que fuera empleada con el concepto de lo opuesto a la naturaleza y para 
sintetizar el progreso alcanzado por el hombre en el dominio de diversos factores y habilidades 
(Revolución Industrial y países europeos de mayor desarrollo). Una tendencia, cada vez más 
acentuada en los Estados Unidos, tiende a considerar que los avances en el área del dominio de la 
naturaleza y en la creación y perfeccionamiento de los medios que conducen a su control, ha 
vuelto insuficiente el término. De esta manera se concluyó en la necesidad de desarrollar una 
nueva expresión que puede sintetizar más cabalmente la cada vez más compleja realidad.  
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CONCEPTO 
 

 
DEFINICIÓN 

 
EJEMPLO 

 
 
 
 
 

CIENCIA 
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TÉCNICA 
 
 
 

 

  



 
 

 
 
Subsecretaria de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 
               Oficina de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León  

 

 
Actividad #5 
Los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad 
 

 Basándote de la lectura elabora un breve comentario escrito, desde la cual 
respondas si crees que los derechos se pueden omitir o no, según sea el caso. 

 
¿Todos los seres humanos tenemos derechos?  
 
Izabella está molesta con Axel. Discuten si todos los seres humanos tienen el derecho a tener 
derechos y si éste se les respeta. Axel dice que eso es imposible. Eso molesta más a Izabella. Axel 
señala: “Todo lo que estoy diciendo es que me parece imposible que todos nosotros tengamos 
derechos humanos y que toda la gente los respete”. 
 
Izabella responde: “Axel, te pido no digas esas cosas. Mira, tienes que reconocer que todos los 
seres humanos tenemos derechos y eso está estipulado por organismos internacionales”. Axel se 
da cuenta de la fuerza que tienen las palabras de Izabella, de inmediato responde:  
 
“Si tenemos derechos humanos, ¿cómo puedo saber cuáles son mis derechos? Porque lo que he 
visto en las noticias y con mis vecinos me dice lo contrario”. Izabella le pregunta: “¿A qué te 
refieres con que las noticias te dicen lo contrario? Entonces, sí reconoces que tenemos derechos 
como humanos, ¿verdad?”. Axel se da cuenta de que Izabella está molesta y responde: “Bueno, 
tendré que darte la razón Izabella. Pero entonces no sé cuáles son mis derechos y, desde luego, 
los de mis vecinos y de todos. Tendrás que ayudarme. ¿Quieres?”. Izabella hace un gesto de 
gusto. Señala con la mano para que Axel mire quién viene. Es Elia. Cuando está cerca, pregunta:  
 
“¿Qué hacen que los veo raros?”. Axel responde: “Estamos viendo qué son los derechos humanos. 
Y le digo a Izabella que me ayude a saber cuáles son. Si quieres, nos puedes ayudar”. “Bueno,” 
dice Elia “ahora mismo estoy haciendo mi tarea sobre los derechos humanos,. Creo que saldrá 
bien, si nos ayudamos. Primero he leído que los derechos humanos son un principio general del 
derecho”. Axel pregunta a Elia: “¿A qué te refieres con que los derechos humanos son un principio 
general del derecho?”. Izabella responde: “Axel, me parece buena tu pregunta”. Dice esto y voltea 
hacia Elia: “¿Qué piensas de la pregunta que hace Axel?, ¿no crees que es importante”. Elia, muy 
atenta, responde a Izabella. Sabe por dónde va la pregunta. Así que comenta: “Sí, Izabella. 
Aunque no lo creas, la pregunta que hace Axel es importante, porque siempre creemos que 
solamente hay derechos y pocas veces nos cuestionamos sobre los derechos que tenemos. 
 
¿Verdad, Axel? ”. Axel responde seguro de que va a generar una buena charla con Izabella y Elia. 
“Bueno, me parece que un principio es hacer preguntas sobre lo que nos interesa conocer. Y ahora 
queremos saber cuáles son nuestros derechos”. Elia atiende lo que dice Axel y comenta: “Estoy de 
acuerdo contigo, Axel. Y regresando al principio del derecho, quiero decir que todos los seres 
humanos tenemos el derecho a los derechos, y unos de ellos son los derechos humanos. Como la 
libertad, por ejemplo”. “Elia, ¿cómo podemos saber cuáles son nuestros derechos?”, dice Axel 
haciendo notar su interés sobre el tema. “Pues creo que la libertad es un tema difícil de tratar.  
 
Por ejemplo, podemos decir que somos libres, pero he visto en las noticias que en algunos casos 
las personas no tienen libertad. Y eso me confunde. Ahora, si todos tenemos el derecho de ser 
libres, ¿por qué hay quien no es libre?”. Izabella, lista a lo que comentan sus amigos, piensa cómo 
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decirles lo que sabe sobre el tema: “Los derechos humanos nos protegen como personas. Son 
universales, no importa el país, la lengua, la religión.  
Los derechos humanos son para todos pues somos iguales ante la ley. Elia, podríamos investigar 
cuáles son, ¿no crees?”. Elia: “Va. Me parece que podemos identificar algunos derechos, y los 
demás los podemos investigar juntos. A ver, Izabella, solo mencionemos algunos, y quizá con ello 
Axel se sume mencionando otros. Por ejemplo, a los derechos humanos se les llama derechos 
fundamentales. Así que podríamos dar dos ejemplos: la igualdad y la justicia”. “Bueno,” dice 
Izabella “el otro día mi mama me dijo que mi hermano y yo éramos iguales pero decimos de los 
derechos humanos y luego de ejemplo y contraejemplos y a mi mamá me dijo que mi hermano y yo 
somos iguales, porque tenemos los mismos derechos en casa, en la escuela y en el país.  
 
Todos somos iguales justo por nuestros derechos. Ese ejemplo me ayuda a entender mejor lo que 
vivimos”. Axel comenta acongojado: “¡Oigan! ¡Esperen! Es muy fácil mencionarlos. Pienso que nos 
faltarían muchos más. Sin embargo, por lo que he visto en la televisión y lo que he vivido con mis 
vecinos, veo que no existe la igualdad. Más bien se vive la desigualdad, y tampoco veo la justicia. 
¡Y eso pone la cosa difícil!”. Izabella comenta: “¡Oye, Axel! Espera, espera, ¡vas muy pronto! 
Mencionas varios derechos humanos y das de inmediato un contraejemplo. Creo que podríamos 
discutir acerca de la forma cómo los seres humanos no respetamos nuestros derechos naturales y 
eso ofende nuestra dignidad. Y creo que es responsabilidad de todos”. Elia se pone pensativa  y 
dice: “Me parece que eso de los derechos es más importante de lo que nos imaginamos. Y al 
pensar sobre lo que dicen encuentro que las normas que nos regulan son una forma de 
mantenernos en comunidad armónica. Pero veo que, como dice Axel, la misma comunidad con sus 
acciones viola los derechos. Entonces provoca problemas, como en la unidad habitacional donde 
vivimos”. 
 
 Axel se sienta en la orilla de la banqueta y se rasca la cabeza: “Vamos entendiendo eso de los 
derechos. Y me doy cuenta que podemos ver cómo nuestros vecinos no cumplen las normas que 
ellos mismos aceptan en la juntas, y que por eso provocan problemas en la comunidad”. Izabella, 
“Sí, Axel. Pero si vemos con cuidado, también pasa en la casa y en la escuela. Porque mi hermano 
Sian no respetó las reglas que mi mamá estableció en casa. Y claro que provocó problemas. Mi 
amiga Lety no respetó una de las reglas que puso la maestra dentro del salón, pero no pasó nada”. 
Elia: “Entonces no siempre se puede provocar problemas por no respetar las reglas. ¿Eso quieres 
decir, Izabella?”. Izabella: “No, no es tan fácil entender. Creo que hay normas que al no respetarlas 
provoca menos problemas que otras. O simplemente las podemos cambiar si no funcionan”. Axel: 
“Pero si no respetamos las normas, estamos desobedeciendo lo que nos dicen. Pero si no 
funcionan, entonces las estamos desobedeciendo… ¿o cómo le llamamos?”. Izabella: “Oye, Axel.  
 
Otra vez con tus preguntas. ¡Como siempre!”. Elia: “Me parecen bien sus preguntas porque si los 
derechos son protegidos por las leyes para que todos seamos iguales ante la ley, entonces, como 
dice él, estamos en un problema si nosotros mismos no cumplimos con las leyes y normas de casa 
y de la escuela y de la unidad habitacional”. Izabella: “Ya, por favor, deténganse. Creo  que 
entonces tenemos que seguirnos preguntando qué pasa con la sociedad que rompe con las leyes, 
las normas y las reglas. Eso es una buena tarea para todos. Creo que vivir en colectividad no es 
nada fácil pues cada quien pensamos y actuamos distinto, y a veces ni cuenta nos damos de que 
estamos infringiendo la ley.” “Bueno, bueno”, dice Elia, “de lo que sí estoy convencida es que si 
hay leyes, normas o reglas que no nos funcionan, tanto en casa como en la escuela como en la 
unidad habitacional y en la sociedad, entonces tenemos que colaborar para cambiarlas y poner 
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otras que sí nos funcionen a todos, ¿no creen?” Axel: “Estoy de acuerdo. Y creo que lo mejor será 
que tengamos un diálogo entre todos para solucionarlo según sea el caso.  
 
 
 
 
Escribe tu comentario acerca de la lectura anterior: 
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3er. PARCIAL 

El respeto a los derechos de individuo en el contexto de la diversidad 
cultural. 

 
Actividad #6 

 Investiga una actividad cultural analizando una tradición, una costumbre y una 
creencia arraigada en tu comunidad. Por ejemplo ¿has pensado en cómo celebran 
el día de muertos (tradición) los rarámuris?, ¿cuál es el rol de la mujer dentro del 
hogar (costumbre)?, ¿a qué dios le rezan (creencia)? Descríbela e integra una 
imagen o dibujo alusivo en la tabla que aparece al final. 

 

¿Qué es la diversidad cultural? 
 
En la naturaleza existen diversas formas de agrupación, sistemas o formas de convivencia; 
dentro de la naturaleza del ser humano, está el ser social, y el ser político, pues es un 
carácter que fundamenta la racionalidad de las acciones del individuo dentro de una 
sociedad, las prácticas que van modelando una forma de ser; el concepto de cultura se ha 
ido complejizando desde el estudio social, antropológico y filosófico, incluso desde la 
psicología puede entenderse un patrón conductual dependiente de las acciones culturales, 
es decir del modo de vida. La ética como rama filosófica analiza la costumbre y los actos 
morales del individuo dentro de su cultura. 
 
Para llegar a una definición más propia de la cultura nos remitimos al concepto general 
(aunque abunden las diferencias de sentido en este punto), como lo afirma la sociología 
contemporánea: 
 
Cultura es la expresión dinámica, en transformación constante, de los elementos en 

interacción que conforman los códigos y formas de vida, resultado de la relación del 
hombre en la sociedad. 
 
A su vez la cultura tiene elementos que la constituyen, por ejemplo los símbolos, cuya 
acción o creación humana representa algo distinto de sí mismos, cualquier cosa que 
contiene un significado especial reconocido por aquellas personas que comparten una 
cultura. Constituyen una forma de representar la realidad. Por ejemplo, el lenguaje escrito 
es un claro ejemplo de esto. Seguido al lenguaje como código y al símbolo, dentro de un 
grupo social se definen reglas de conducta colectiva, comúnmente aceptadas, que revisten 
diversos grados de obligatoriedad, las cuales se conocen como normas. 
 
A su vez los Valores marcan pautas morales que utilizan las personas para juzgar lo que 
es bueno y malo (axiología), son normativos y es una creencia o sentimientos 
ampliamente mantenidos de algunas actividades, relaciones, sentimientos o metas 
importantes para la identidad o bienestar de la comunidad. Por ejemplo el valor que implica 
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la monogamia dentro del matrimonio, es culturalmente aceptable y axiológicamente moral, 
fundamentado en el valor universal que es el respeto. 
 
Dentro de los valores culturales se encuentran las siguientes categorías: 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Categoría   
   

 

Descripción de Imagen 

 
Costumbre: 

 
 

  

 
Tradición: 

 

 

  

Costumbres: Son normas que revisten un carácter sobresaliente o 
esencial también llamado mores, son salvaguardas de la identidad 
cultural del grupo. 

Tradiciones: Son un proceso que conforman el patrimonio cultural 
no material que se transmite de una generación a otra en un 
proceso de continuidad, brindan un sentido de identidad y 
cohesión al grupo. 

Creencias: Son declaraciones específicas que las personas 
sostienen que son verdaderas, también son asuntos determinados 
que los individuos consideran como ciertos o falsos. 
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Creencia: 

 
 

  

 
 

La satisfacción de las necesidades humanas frente a los derechos de 
otros seres vivos. 

 
Actividad #7 
En la tabla que se encuentra al final del texto, escriba al lado de cada tema, cuál es 
su relación con la Bioética, basándose en los principios y postulados de ésta. 
 
 

BIOÉTICA 
¿Qué es Bioética?  
 
Para la Comisión Nacional de Bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, 
delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver 
conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la 
práctica y en la investigación médica que afectan la vida en el planeta, tanto en la 
actualidad como en futuras generaciones. Consejo CONBIOÉTICA 2014  
 
Esta noción de Bioética, formulada con el apoyo y aval del Consejo de la Comisión, deriva 
de dos aspectos: la necesidad de contar con una aproximación conceptual en tanto no se 
cuenta con una definición como tal, de carácter universal; y, por otra parte, se precisa de 
una noción que permita trasladarla al terreno operativo y llevarla a la práctica.  
 
En relación con otros datos históricos sobre el término Bioética y su aplicación, es 
importante mencionar que fue acuñado por Fritz Jahr en 1927, quien lo definió como la 
ética de las relaciones de los seres humanos con los animales y la naturaleza; sin 
embargo, es Van Rensselaer Potter quien lo incorpora al discurso académico 
contemporáneo en el artículo Bioética, la ciencia de la supervivencia, publicado en 1970. 
En la década de los años setenta también sobresalen instituciones dedicadas a estos 
temas como la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., que centró sus 
esfuerzos en el ámbito de las ciencias de la salud y los avances científico-tecnológicos. 
Asimismo, en el año de 1972, André Hellegers crea el Instituto de Bioética Joseph and 
Ross Kennedy y en Europa –en Barcelona, en 1975- se funda el Instituto Borja de Bioética  
 
Otros referentes importantes en el desarrollo de la bioética aparecen en el año de 1978, 
cuando se presenta la primera edición de la Enciclopedia de Bioética, editada por Warren 
T. Reich, en la que se define a la Bioética como El estudio sistemático de la conducta 
humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los 
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valores y de los principios morales. A esta primera edición siguieron dos más en las que 
distintos conceptos fueron actualizados y analizados a la luz de los cambios que la 
disciplina bioética atravesaba. Las segundas y terceras ediciones, por disposiciones del 
propio Reich fueron encomendadas a Stephen G. Post y todo un grupo de trabajo que en 
2003 la concluyeron con la inclusión de más de 110 artículos nuevos, y nutridos de los 
viejos estudios y los viejos dilemas.  
 
Más adelante, en 1979, Tom L. Beauchamp y James F. Childress publican el libro 
Principles of Biomedical Ethics, cuyo tema principal es el estudio de la ética biomédica. 
Dicha publicación fue la más representativa de esa época y, aún en nuestros días continúa 
siendo una de las más empleadas, ya que en ella se basa una de las corrientes más 
extendidas en el ámbito de la bioética, mejor conocida como Principialismo, a través del 
cual se pondera una tétrada clásica: Beneficencia; no maleficencia; autonomía y justicia.  
 
A lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX, el desarrollo de la cultura tecno-
científica, por un lado, y el impacto de los movimientos de la sociedad civil por el otro, 
suscitaron una serie de acontecimientos de indudable importancia para el desarrollo de la 
bioética. Si bien en sus inicios la bioética fue de dominio básicamente anglosajón, 
posteriormente, a partir de los años ochenta, se extendió a los países europeos y ha 
tenido, desde los años noventa hasta la actualidad, un desarrollo que incluye a la región 
latinoamericana y una gran parte de los países del mundo, por lo que actualmente se 
puede hablar de una bioética internacional con diferentes grupos, voces y análisis 
particulares. Ejemplo de ello son los principios o postulados que establece la escuela 
europea: vulnerabilidad, dignidad, integridad y autonomía.  
 
De igual forma, desde la perspectiva latinoamericana los cuatro principios tradicionales no 
son suficientes. A ellos es necesario agregar nociones fundamentales como el respeto a la 
dignidad; la salvaguarda de los derechos de las personas y su autonomía; la tolerancia; la 
inclusión; la solidaridad y la no discriminación como pautas no sólo orientadoras en el 
plano ético, sino que faciliten su aplicación práctica en diversos contextos.  
 
Lo anterior es pertinente ya que ha sido señalado ―y con mucha razón― que siendo una 
realidad inobjetable en Latinoamérica la desigualdad, toda perspectiva ética y bioética 
deberá considerar dos postulados esenciales: la búsqueda de justicia y el ejercicio de la 
protección universal. En suma, se acepta que la bioética emerge como resultado de tres 
aspectos: 1. La aparición del paradigma de los derechos humanos, en el ámbito de la 
posguerra mundial y el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, ambos en su 
relación con la medicina y la salud; 2. El poderío y ambigüedad moral del desarrollo 
científico y tecnológico, sus implicaciones para la supervivencia de la especie humana y el 
bienestar de las personas, así como el cuidado del medio ambiente; y 3. Los problemas de 
justicia en el derecho a la protección universal y acceso a los servicios de salud. 
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Eutanasia 
 
 

 

 
 

Abandono de 
mascotas 

 

 

 
Pena de muerte 
 
 

 

 
Problemas 

ambientales 
 
 

 

Experimentación 
con 

Animales 
 

 

 
Clonación 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION 
PARA LOS 3 PARCIALES 

 
 

 

ACTIVIDADES 
 

Cumplimiento 

1er PARCIAL:  Realizar ejercicios  40% 
 

 

2º PARCIAL:    Realizar ejercicios  30% 
 

 

3er PARCIAL:  Realizar ejercicios  30% 
 

 

 
TOTAL 100 puntos 

 

 


