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Prólogo

Mucho se habla de la crisis de valores, pero poco se reflexiona acerca de qué 
entendemos por «valores» y en qué consiste una crisis de estos. Tal vez conven-
dría comenzar por su definición. Podríamos considerarlos como las bases por 
las que las personas rigen su conducta, como guías de comportamiento social-
mente aceptadas que ayudan a diferenciar lo que es correcto de lo que no lo es. 
Un individuo tiene ciertos principios éticos y, basándose en ellos, actúa de una 
determinada manera. Por tanto, se establecen dos niveles de valores éticos: 
uno teórico y otro práctico.

Si contemplamos la sociedad desde una perspectiva basada en la cultura y 
en las costumbres que se transmiten de generación a generación, se evidencia 
que cada sociedad desarrolla y pondera, en mayor o menor grado, los valores 
específicos que la identifican, en nuestro caso:  justicia, libertad, responsabili-
dad, integridad, honestidad, igualdad, tolerancia y respeto a la diversidad, entre 
otros... 

Pero los valores no son estáticos. Con el paso del tiempo, las sociedades 
evolucionan y se transforman, y al mismo tiempo también lo hacen los valores 
que las caracterizan. Como resultado de estos cambios, se va configurando la 
escala de valores que singulariza a cada sociedad. Así, la desaparición de unos 
valores y la incorporación de otros nuevos aportan un enriquecimiento continua-
do a la convivencia.

Sin embargo, una sociedad democrática solo es posible cuando la ciuda-
danía comparte una escala de valores básicos que permite convivir en paz y 
avanzar hacia un mundo cada vez más justo. Una realidad que se convierte 
en más acuciante para los jóvenes, dado que se encuentran en un periodo de 
aprendizaje y experimentación.

En este contexto, planteamos la necesidad de acercar las dos orillas del con-
cepto a las que antes nos referíamos: la práctica y la teórica. Porque partimos 
de la firme convicción de que es imposible educar los modos de proceder des-
vinculados de los conceptos y de que los argumentos sirven para poco –como 
mínimo en el ámbito de la ética– si no iluminan una acción. 

Y lo vamos a hacer atendiendo inicialmente a uno de los parámetros más 
elementales de la pedagogía moderna: lo más cercano al sujeto es lo que puede 
despertar en él un mayor interés. Así pues, primero se plantea un problema de 
actualidad (el problema ético) con claras vinculaciones al ámbito juvenil; des-
pués se busca en el pasado alguna referencia que nos permita ampliar nues-
tro ámbito de análisis del conflicto (la memoria histórica); a continuación, se 
propone un valor (el valor ético) que nos suscite una reflexión para superar el 
conflicto; finalmente, se sugieren consejos prácticos para contribuir a facilitar el 
cambio de actitud necesario, que apuntábamos en dos direcciones apremiantes 
a las que la escuela solo llegaba de una manera deshilvanada y voluntarista: la 
educación de la salud y de las emociones.

Los materiales que os proponemos tienen dos posibles lecturas: una en 
vertical y otra en horizontal. La lectura vertical está determinada por los cuatro 
ámbitos conceptuales que se apuntan en cada tema: el problema, la memoria 
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histórica, los valores/teorías o los consejos prácticos en los diferentes ámbi-
tos, que se pueden desarrollar de forma aislada pasando de un capítulo a otro. 
Mientras que, en la lectura horizontal, a cada problema se le busca un referente 
histórico que se relaciona con la tradición ética y desemboca en los consejos 
prácticos. A nosotros nos parece que la segunda es la más conveniente, aunque 
hay que tener en cuenta que la primera puede ser recomendable cuando solo 
nos interese estudiar uno de los aspectos apuntados.

La voluntad del presente manual es de carácter práctico. Queremos hacer 
patente desde el encabezamiento nuestro interés por el cambio de actitudes. 
Así, los elementos teóricos siempre se presentan ligados a la realidad, o sea, 
a la existencia de los problemas o a la efectividad de los proyectos y a la impli-
cación de los individuos –el mismo argumento nos sirve para justificar nuestro 
interés por las actividades, no tanto por los conceptos–. No podía ser de otra 
forma cuando pensamos, como también reconocieron los griegos, que la mejor 
manera de transmitir esta clase de saber es el ejemplo. 

Nada es, pues, más efectivo para educar actitudes que un buen modelo. Por 
esta misma razón pensamos que la verdadera educación de valores es tarea 
de todos: familias, medios de comunicación, empresas, políticos, sindicatos... 
Mientras no se entienda así – como venimos diciendo desde hace mucho tiempo 
en la presentación de materiales que han merecido diferentes reconocimientos 
institucionales y la atención renovada de los profesionales de la educación–, la 
contribución que puede hacer la escuela en el campo de la educación de valores 
continuará siendo poco menos que modesta.     

Los autores
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10 Tema 1 [Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad]

PROBLEMA ÉTICO

Las relaciones humanas
La sexualidad es una de las particularidades más im-
portantes del ser humano. Cuando llegamos a la pu-
bertad (cambio físico con el que acaba la infancia) em-
pezamos a sentir atracción por otras personas; lo cual 
puede suceder de maneras muy distintas. La mayoría 
sienten esa inclinación hacia personas de distinto gé-
nero (heterosexualidad); otras personas se inclinan 
por personas de su mismo género (homosexualidad). 

Los seres humanos tenemos muchas formas de 
expresar afecto hacia los demás. Podemos tener re-
laciones desiguales, como el amor que se da entre 
padres e hijos, pero al llegar a la adolescencia, todos 
vamos prefiriendo canalizar nuestra afectividad con 
los iguales, con los de nuestra edad. Surge entonces 
el compañerismo, la amistad o el enamoramiento. Y 
en las relaciones de enamoramiento existe claramen-
te un aspecto sexual.

Lo que buscamos los unos en los otros es muy 
diverso y puede depender de diferentes influencias 
o distintos factores, como las normas morales y 
creencias que nos han transmitido los adultos desde 
pequeños, nuestra propia decisión o nuestras expe-
riencias, y las inclinaciones biológicas que poseemos 
desde el nacimiento. 

Hay quienes han tendido a ver la sexualidad úni-
camente como una forma de reproducirse y por eso 
consideran que solo son aceptables las relaciones 

que conducen a tener hijos. Sin embargo, a partir de 
estudios científicos relativos a la sexualidad humana, 
podemos considerar esta de una manera mucho me-
nos restrictiva. Así, la sexualidad es también una for-
ma de expresar afecto por otra persona y de canalizar 
el deseo de placer. 

A medida que cambia nuestro cuerpo, más necesi-
dad sentimos de conocernos a nosotros mismos; es 
decir, necesitamos reconocer nuestros sentimientos, 
nuestros deseos y nuestro propio cuerpo. Los demás, 
los que son de nuestra edad, actúan de espejo, nos 
ayudan a comprendernos; por eso buscamos una y 
mil formas de relacionarnos con ellos. 

Cuando actuamos como fieles guardianes de lo 
que somos y de lo que nos pasa, estamos apelando 
a nuestra intimidad. Y necesitamos compartirla con 
alguien de nuestra confianza, alguien que nos com-
prenda y acepte. Decimos entonces que estamos inti-
mando. Es una relación que no se puede forzar; surge 
de la comunicación mutua. A veces es una intimación 
psicológica, de los pensamientos: es la amistad. 
Otras veces va más allá, es una intimación física, de 
los cuerpos: es el enamoramiento.

Todos los seres humanos buscamos, fundamen-
talmente, una comprensión y complementariedad que 
acabe cristalizando en la constitución de una familia, 
en el más amplio sentido de la palabra.
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01| Señala, según tu opinión o experiencia, cuáles de estas características se pueden dar en la 
amistad y en el enamoramiento. (También puede ocurrir que se den en las dos a la vez o en 
ninguna de ellas).

a) No puede ser compartido o compartida con terceros.

b) Si se rompe, difícilmente se recupera.

c) Se da solo entre personas del mismo sexo.

d) Se da solo entre personas de distinto sexo.

e) No se puede dar entre personas de diferente nivel socioeconómico.

f) Puede surgir entre personas de edades diferentes.

g) El tiempo se lo lleva o, como mínimo, lo atenúa.

h) Soporta bien la distancia.

i) Es una relación de la cual se recuerda, sobre todo, sus inicios.

02| Plantéate cuáles de las siguientes facetas aceptarías en tu pareja (relación de enamoramien-
to mutuo) y cuáles rechazarías. Razona tú respuesta por escrito.

	9 Tener un físico agradable.

	9 Tener amigos/as del otro sexo.

	9 Tener actitudes ambiguas.

	9 Ser sexy en el vestir y en el comportamiento.

	9 Tener falta de tacto o delicadeza.

	9 Ser mentiroso/a.

	9 Querer mandar.

	9 Tener obsesión por practicar sexo.

	9 Tener facilidad para escuchar.

	9 Tener complicidad contigo.

	9 Ser fiel.

	9 Tener mucha personalidad.

	9 Tener experiencia sexual.

	9 Ser machista (puede serlo tanto él como ella).

	9 Ser de vuestra edad.

	9 Mostrarse muy dependiente de ti.

	9 Hacer sentirte deseado/a. 

a) Las que aceptarías, numéralas por orden de importancia con números positivos, y las 
que rechazarías, con números negativos. También puedes formar un grupo con las que 
consideres irrelevantes. 

b) En otra próxima clase comentad, entre todos, los resultados generales a partir del re-
cuento que haga el profesor o la profesora.
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12 Tema 1 [Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad]

03| Ahora vamos a realizar una actividad colectiva en la que necesitamos poner música agrada-
ble y tranquila. Seguid estos pasos (los iremos repitiendo con unos cuantos alumnos/as; hay 
comentarios orientativos en el Solucionario para el profesorado).

	9 Nos colocamos en círculo y nos vamos pasando de mano en mano una cajita. 

	9 En un momento dado, el profesor interrumpe la música y quien está en posesión de la 
cajita se pone en el centro del círculo. 

	9 Vuelve a sonar la música y quien está en el centro empieza a girar mirando sucesivamen-
te a todos los del círculo. 

	9 Se vuelve a parar la música y el del centro tiene que decir tres cosas de sí mismo que 
cree que el que está en ese momento delante de él ha observado (puede ser cualquier 
cosa, o aspectos físicos, de personalidad, de conducta…). 

04| Señala en cuál de estas situaciones se está produciendo una intimación (compartir la inti-
midad con otra persona con mutuo consentimiento) o una intimidación (invadir la intimidad 
de otra persona sin que esa persona lo acepte o sin que haya dado pie a ello). Entre todos, 
discutid y razonad las respuestas.

1. Un/a chico/a mira a un chico/a a los ojos y este/a, al darse cuenta, le sonríe.

2. Una chica lee una carta que su compañera ha recibido; lo hace sin su consentimiento 
y cuando ella no se da cuenta.

3. Una chica se sienta siempre al lado de otra a pesar de que esta procura evitar su 
compañía.

4. Un chico se entera de que varios compañeros de la clase comentan de vez en cuando 
que está enamorado de alguna persona determinada.

5. Una chica que se siente homosexual comenta con una amiga sus deseos y preferen-
cias afectivas.

6. El profesor intercepta y se queda una nota que dos alumnos estaban pasando bajo la 
mesa en hora de clase.

7. El padre de un chico/a de 14 años entra en su habitación sin llamar antes a la puerta.

8. Un dependiente del mercado pregunta a tu padre o madre si tienes novio o novia.

9. Una madre inspecciona las cosas de su hijo/a para comprobar si fuma.

10. Los padres de alguien de 15 años salen a tomar algo durante las fiestas por la misma 
zona por donde sale su hijo/a con los amigos.

11. Un chico se sienta al lado de una chica y le sonríe seductoramente; entonces ella le 
da un beso.
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LA MEMORIA HISTÓRICA

Los distintos tipos de familia
La familia es una institución social presente en casi 
todas las culturas. Las funciones de la familia son: la 
reproducción, garantizar la educación y el desarrollo 
de los hijos e hijas y satisfacer las necesidades afec-
tivas, además de funcionar como unidad económica. 

 Los estudiosos del tema hablan de los siguientes 
tipos de familia:  

 �Nucleares, extensas y monoparentales 
 �Monogámicas y poligámicas
 �Patriarcales y matriarcales

Las familias nucleares están formadas por el pa-
dre, la madre y los hijos. Las familias extensas am-
plían el parentesco de la familia nuclear incluyendo a 
los abuelos, tíos, sobrinos, etc. Las familias monopa-
rentales están formadas o por un padre o una madre 
y sus hijos; surgen por situaciones de soltería o de 
viudedad. Tradicionalmente, estos modelos familiares 
tenían como eje un hombre y una mujer. En nuestra 
sociedad este núcleo se ha ampliado, y hay familias 
de personas homosexuales, ya sean dos hombres o 
dos mujeres, que pueden tener descendencia. Estos 
hijos pueden ser fruto de la adopción, o bien hijos na-
turales, o nacidos por medios de fecundación asistida 
(por ejemplo, una familia de dos madres). 

La monogamia consiste en que el cónyuge tiene 
un solo esposo o una sola esposa. En cambio, la 
poligamia se caracteriza por la multiplicidad de es-

posos o esposas. Hay dos tipos de poligamia: Si un 
marido tiene diversas esposas, hablamos entonces 
de poliginia, como ocurre en algunas sociedades de 
cultura musulmana; si una mujer tiene diversos es-
posos, se trata de poliandria, como ocurre en algu-
nas sociedades polinesias. Nuestra cultura es monó-
gama, y así lo recogen las leyes vigentes.

En el patriarcado, el hombre dispone y ejerce la 
autoridad de la familia y es el punto de referencia del 
grupo familiar. En el matriarcado, la esposa es la que 
asume el rol dominante. Nuestra cultura ha sido pa-
triarcal desde tiempos remotos hasta la actualidad. El 
modelo patriarcal y matriarcal también sufre cambios 
a partir de las familias en las cuales los dos esposos 
son dos hombres o dos mujeres. Puede que se repro-
duzca el modelo según el cual uno de los «esposos/
as» tenga el poder de la familia, aunque en este caso 
no importe el sexo. 

El matrimonio es un ritual social que compromete 
y define públicamente a la familia. En nuestra socie-
dad hay la posibilidad de matrimonios entre personas 
de distinto sexo y entre personas del mismo sexo. Al 
mismo tiempo existen familias que no han pasado 
por el ritual del matrimonio, pero cumplen las mismas 
funciones. Este modelo familiar se llama parejas de 
hecho. En nuestro país también es posible registrarse 
como pareja de hecho sin estar casados, así como la 
posibilidad de ser pareja de hecho sin estar inscrito 
en ningún registro, aunque se funcione como familia. 
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05| Relaciona las definiciones de familia con los conceptos correspondientes: nuclear, extensa, 
poligámica, monogámica, patriarcal, matriarcal, monoparental, poligénica, poliándrica.

Definición

1. Familia en la cual el poder lo tiene el hombre.
2. Familia formada por padres e hijos.
3. Matrimonio formado por un esposo con distintas esposas o una esposa con distintos esposos.
4. Matrimonio de una mujer con distintos hombres.
5. Matrimonio formado por dos personas.
6. Familia nuclear, más abuelos, tíos, sobrinos, nueras…
7. Familia en la cual el poder lo tiene la mujer. 
8. Familia formada por un solo cónyuge.
9. Matrimonio formado por un hombre con distintas mujeres.

06| Escribe todos los modelos posibles de familia de nuestra sociedad actual, combinando los 
siguientes conceptos: padre, madre, lesbiana, gay, hijo, hija, hijo/a adoptivo, hijo/a por inse-
minación artificial, hijo/a del otro miembro de la pareja, divorciado/a, separado/a, viudo/a, 
pareja de hecho, matrimonio, esposo/a. (En el Solucionario tienes algunos modelos posibles). 

07| Por grupos, realizad una encuesta sobre las distintas combinaciones de familias en vuestro 
entorno más próximo: compañeros de clase, amigos o familiares próximos. 

a) Elaborad una estadística. 

b) ¿Qué combinación es la más usual? (Tened en cuenta las posibles combinaciones de la 
actividad anterior).

08| A pesar de que la familia está presente en casi todas las culturas, se ha escrito mucho sobre 
los inconvenientes de la institución familiar. 

a) Formad cuatro equipos entre toda la clase. Un equipo redacta las ventajas de la familia 
y el otro, los inconvenientes. 

b) Después, cada equipo intenta convencer al otro de su postura. 

09| Esta actividad consiste en diseñar un juego de cartas. El juego es el clásico de las familias: 
se trata de emparejar cartas que tienen elementos en común. Seguid estos pasos:

	9 En primer lugar, tomad unas cartulinas y diseñad las parejas de cartas a partir de las combi-
naciones que habéis encontrado en la actividad 7. Las cartas se pueden elaborar con dibujos 
o montajes fotográficos. 

	9 Poned las cartas boca abajo y mezcladlas.

	9 El primer jugador levanta una carta al azar y después otra. Si las dos cartas son pareja, conti-
núa jugando hasta que levanta una carta que no se empareja. Si un jugador levanta dos cartas 
que no son pareja, las vuelve a poner boca abajo otra vez y pierde el turno. 

	9 Gana el jugador que tiene más parejas.  
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VALORES ÉTICOS

El respeto

El respeto es un componente muy importante en las 
relaciones interpersonales. Sentirse respetado po-
dría considerarse un derecho humano básico. La pa-
labra respeto viene del latín respectus, que significa 
«atención» o «consideración». Puede definirse como 
«la consideración y valoración especial que se alberga 
por alguien o por algo con reconocido valor social o 
especial diferencia».

El respeto es uno de los valores éticos más impor-
tantes del ser humano, pues es fundamental para lo-
grar una armoniosa interacción social. El respeto debe 
ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad.

Este valor abarca todas las esferas de la vida, 
comenzando por el que nos debemos a nosotros mis-
mos y a nuestros semejantes, hasta el que le debe-
mos al medioambiente, a los seres vivos y a la natu-
raleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes, a 
las normas sociales, etc.

No hay verdadero amor sin respeto. Un buen amor 
no se compone de dos personas iguales, sino de 
dos individuos que comprenden y respetan sus di-
ferencias.

La infidelidad, la mentira, la falta de valoración, 
las ofensas o el insulto, entre otras manifestaciones, 
constituyen también diversas formas de maltrato y 
conllevan la pérdida de respeto hacia la pareja o el 
individuo. Para que una relación se sostenga es im-
portante el diálogo, la comunicación y la tolerancia. Si 
hay conflictos en la pareja, siempre se está a tiempo 
de salvar la situación buscando nuevas formas de re-
descubrirse y adquirir un nivel aceptable de respeto.

Finalmente, siempre debes tener en cuenta que, 
en el momento de tener relaciones sexuales, ambos 
deben respetarse mutuamente. Saber decir «no» con 
firmeza cuando algo no nos agrada es sinónimo de 
fortaleza y de respeto hacia uno mismo. 
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10| Lee las siguientes frases, escoge una y haz un comentario escrito:

11| Lee los siguientes ejemplos de actos irrespetuosos. ¿Hay alguno que consideres justificado? 
¿Cuál consideras peor?

	9 Arrojar basura en la vía pública.

	9 Maltratar los bienes públicos, como las calles o las plazas.

	9 Hacer ruido en un espacio en el que ha de haber silencio, como una biblioteca o un 
hospital.

	9 Elevar la voz para imponerse en una conversación.

	9 Creer que los roles en la familia están establecidos, y es la mujer la que debe encargar-
se de ciertas cosas y el hombre el que debe encargarse de otras.

	9 Realizar acciones que tienden a perjudicar a la naturaleza.

	9 No ceder el asiento a personas mayores de edad o incapacitadas en el transporte 
público.

	9 Ser considerablemente impuntual.

	9 Difamar o burlar a un compañero de trabajo o de escuela.

	9 Interrumpir a una persona mientras está hablando.

12| Después de largos meses de debate, en 2021 se aprobó una modificación legal por la que 
en las relaciones sexuales entre dos personas solo se puede considerar que hay consenti-
miento si cada cual ha hecho explícita la aceptación. Es lo que se ha popularizado bajo la 
expresión: «Solo sí es sí». 

a) Redacta tu opinión al respecto. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento legal? ¿Por qué?

b) A continuación, haced una puesta en común y dialogad al respecto.

El respeto genera 
más respeto.

F. Dostoievski
Respeto no es miedo. 

A. Camus
Siempre es más valioso tener 
el respeto que la admiración 
de las personas. 

J. J. Rousseau

Ante todo, respetaos 
a vosotros mismos. 

Pitágoras
El respeto es la voluntad de 
reconocerse y valorarse.

Confucio
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13| El profesor R. A. Hatcher, de la Universidad de Stanford, formuló los siguientes diez manda-
mientos de la sexualidad:

1. No utilices nunca la fuerza. No importa que hayas acordado previamente practicar 
sexo: la fuerza no es disculpable ni divertida.

2. Respeta la palabra «no». Cuando 
una mujer dice «no», no significa 
«tienes que intentarlo un poco más». 
Cuando un hombre dice «no», no es 
para que lo seduzcas.

3. Evita situaciones difíciles. Tomar 
precauciones incrementa la segu-
ridad. Cuando acudas a una fiesta, 
asegúrate de quién te acompaña y 
quiénes van a estar. Si consumes al-
cohol o drogas, recuerda que puede 
disminuir tu capacidad de decir «no» 
y de respetar un «no».

4. Prepárate. Si hay alguna posibilidad 
de que tengas una relación sexual, 
lleva contigo algún método anticon-
ceptivo.

5. Responsabilízate de tus relaciones sexuales. La contracepción es una responsabili-
dad compartida. Las consecuencias de una relación sexual, el embarazo o algún tipo 
de enfermedad sexual afecta a los dos miembros de la pareja.

6. Habla abiertamente de la contracepción. Cada uno debe aprender a hablar con su 
pareja del método contraceptivo que desea utilizar, así como de su historia sexual.

7. Respeta la privacidad sexual. No es apropiado hablar acerca de experiencias sexuales 
específicas con un tercero. Respetar la privacidad no restringe la comunicación.

8. Sé considerado con los demás. Las expresiones en público sobre la intimidad sexual 
pueden ofender o avergonzar a otras personas. La expresión sexual es una elección 
individual. Uno debe ser sensible y respetar los sentimientos de los demás.

9. El acoso sexual no es una broma. El acoso sexual es una intrusión, una irresponsabili-
dad, una falta de sensibilidad y respeto, y una violación de la intimidad sexual. Además, 
es delito.

10. Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Trata a tu pareja con el 
cuidado, consideración y respeto que te gustaría que tuviera contigo.

a) Léelos y puntúa de 0 a 5 tu grado de acuerdo con ellos. ¿Cuál te parece más importante? 

b) A continuación, comentad en grupo el grado de cumplimiento de cada uno de ellos en el 
entorno en que nos movemos.
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

Educación sexual:  
los métodos anticonceptivos

Una conducta preventiva aquella que nos pone 
en situación de evitar un riesgo o, como mí-
nimo, de minimizar las posibilidades de caer 
en él. Debemos estar bien informados sobre 
la existencia de métodos anticonceptivos, pero 
también saber cómo conseguirlos, tenerlos a 
mano por si los necesitáramos y saber cómo 
utilizarlos correctamente. 

Presentamos a continuación un cuadro con 
información sobre los métodos más usuales.

Tipos Cómo actúan Control médico Cómo se utilizan

Métodos poco seguros

Coito interrumpido  
o marcha atrás

Evita la inseminación en el 
interior de la vagina.

No es necesario. El hombre retira el pene de la vagina 
antes de eyacular.

Ogino o del 
calendario

Evita las relaciones coitales 
en los días de mayor riesgo de 
fecundación.

No es necesario. Se marca en un calendario los días 
de la regla y se calculan los días 
de improbable fertilidad para tener 
relaciones.

Temperatura basal No es necesario. Se toma y se anota diariamente 
la temperatura de la vagina por la 
mañana antes de levantarse.

Mucosa cervical  
o Billings

No es necesario. Solo para 
aprender el procedimiento.

Se comprueba regularmente la textura 
de la mucosa cervical observando el 
cambio que experimenta durante la 
ovulación.

Espermicidas No es necesario. Solo si 
se producen reacciones de 
hipersensibilidad.

Se introducen en la vagina diez 
minutos antes del coito.
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Tipos Cómo actúan Control médico Cómo se utilizan

Métodos más seguros

Preservativo 
masculino (condón)

Funda de goma lubricada 
que se coloca cubriendo el 
pene. Impide que el semen 
entre en contacto con la 
otra persona.

No es necesario. Se pueden 
adquirir en muchos sitios.

Se pone cuando el pene está erecto, 
antes de iniciar el coito. Hay que evitar 
romperlo con las uñas. Se debe dejar 
un espacio en la punta para el semen. 
Hay que retirarlo antes de perder la 
erección. Al acabar, hay que anudarlo 
y tirarlo a la basura, nunca al inodoro.

Preservativo 
femenino

Funda de goma que se 
coloca cubriendo el interior 
de la vagina. Impide que el 
semen entre en contacto 
con la mujer.

No es necesario. Se venden 
en las farmacias.

Se introduce en la vagina antes de 
iniciar el coito. Se tira a la basura 
después de usarlo.

Diafragma con 
espermicida

Capuchón de goma flexible 
que se pone cubriendo el 
cuello del útero. Impide que 
los espermatozoides vayan 
más allá del cuello de útero.

Solo para aprender a 
ponérselo y saber la medida 
que se necesita.

Se pone unos diez minutos antes 
del coito y se extrae ocho horas 
después. Antes se tiene que impregnar 
por dentro y por fuera con crema 
espermicida.

Dispositivo 
intrauterino (DIU)

Aparato que se coloca 
dentro del útero. Impide 
la implantación del óvulo 
fecundado.

Imprescindible para ponerlo, 
controlarlo y quitarlo. 
También en el caso de que 
se produzcan molestias.

No es necesario hacer nada especial. 
La duración de cada aparato varía 
entre dos y cinco años, según los 
tipos. 

Píldora femenina 
(anovulatorios)

Contiene dos hormonas 
similares a las femeninas 
que impiden la ovulación.

Imprescindible para la 
elección del tipo más 
adecuado, los posibles 
efectos secundarios o 
contraindicaciones, y para 
saber cómo hay que tomarla.

Hay que tomarla diariamente, 
comenzando el primero o el quinto día 
de la menstruación. Se descansa siete 
días entre caja y caja. La protección 
contra el embarazo persiste también 
durante este descanso. 

Anticoncepción 
poscoital

Se basa en la acción de 
hormonas que evitan la 
gestación y provocan la 
regla.

No es de venta libre. Se 
suministra bajo control 
médico. Normalmente, en 
centros sanitarios o de 
planificación familiar.

Se utiliza ocasionalmente (rotura de 
preservativo, violación…). En cualquier 
caso, hay que acudir a un centro antes 
de las 48 horas.

Métodos de esterilización o irreversibles

Vasectomía Operación quirúrgica que 
secciona los conductos 
deferentes a la salida de los 
testículos.

Es una intervención médica. Las relaciones pueden ser normales. 
Se produce eyaculación, pero sin 
espermatozoides.

Ligadura de 
trompas

Operación quirúrgica que 
secciona las trompas de 
Falopio.

Es una intervención médica. Se produce el mismo ciclo menstrual, 
pero los espermatozoides no pueden 
llegar al óvulo.
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14| Señala una respuesta a partir de esta cuestión: Si un día llegas a tener relaciones sexuales, 
y en el momento de iniciarlas, ocurre lo siguiente:

1. No llevas preservativo y tu pareja saca uno y sugiere utilizarlo, ¿cómo crees que te lo tomarás?

a) Pensaré que se acuesta con todo el mundo y me negaré a continuar. 

b) Pensaré que en otra ocasión yo también llevaré un preservativo.

c) Pensaré que es un/a desvergonzado/a, pero aprovecharé la ocasión.

2. Ninguno de los dos lleva preservativo, ¿qué harás?

a) Me la jugaré, porque «la ocasión la pintan calva». 

b) Propondré tener relaciones que no incluyan el coito, al menos por esta vez.

3. Los dos lleváis preservativo, ¿qué pensarás?

a) Pensaré: «¡Qué bonito que coincidamos hasta en esto!». 

b) Pensaré: «¡Vaya derroche!». 

15| Reflexiona y decide si en cada una de las situaciones siguientes se puede transmitir el virus 
del sida o no.

1. Darse la mano.

2. Donar sangre.

3. Compartir el cepillo de dientes.

4. Compartir instrumentos de manicura.

5. Hacerse un tatuaje. 

6. Compartir el vaso, la lata o la botella.

7. Recibir transfusión de sangre.

8. Practicar el coito.

9. Compartir aula o escuela.

10. Contacto físico.

11. Perforación de orejas (piercing).

12. Visitar un hospital.

13. Emplear agujas de acupuntura.

14. Contacto con animales.

15. Utilizar lavabos públicos.

16. Penetración anal.

17. Picada de insecto.

18. Lactancia materna.

19. Convivir con una persona infectada.
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TEMA 1. Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad V F

1. La sexualidad humana tiene como única función la reproducción.

2. Para llegar a tener una relación de pareja hay que intimidar, pero no 
intimar.

3. Al llegar a la adolescencia se prefiere canalizar la afectividad con 
los iguales.

4. La pubertad es el cambio físico con el que termina la infancia.

5. La única diferencia entre el enamoramiento y la amistad es la atracción 
sexual.

6. La familia nuclear está formada por padres, abuelos e hijos.

7. Las parejas de hecho de nuestro país pueden registrarse y tener los mis-
mos derechos que el matrimonio.

8. Las familias pueden formarse alrededor de personas de distinto sexo o 
del mismo sexo.

9. La familia y la amistad nos permiten crecer emocionalmente.

10. La poliandria se da en la cultura musulmana.

11. La familia tradicional está formada por padre y madre de distinto sexo 
y los hijos.

12. La eficacia y la disponibilidad actual de métodos anticonceptivos per-
miten la prevención efectiva del embarazo no deseado.

13. Frente al sida, la única prevención efectiva son las pastillas anticon-
ceptivas.

14. Obsesionarnos en si gustamos o no a los demás puede acarrearnos impor-
tantes problemas de salud. 

15. Cuando dos personas se quieren de verdad, ese amor no se acaba nunca.

16. Las relaciones sexuales salen mejor si se improvisa.

17. El método Ogino consiste en calcular a ojo si ella está en sus días 
fértiles.

18. El coito interrumpido es un método muy efectivo cuando se tienen las 
primeras relaciones.

19. La anticoncepción poscoital es un método que no hay que utilizar habi-
tualmente como forma de prevención.

20. El coito es una forma fácil de contagiarse o de contagiar el sida.
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Mentira
Autora: Care Santos 
Ed. Edebé, 2015 - Págs.: 252

Esta novela, Premio Edebé de Literatura Juvenil 2015, cuenta la historia 
de Xenia, una buena estudiante que tiene como objetivo estudiar medici-
na. Pero su rendimiento baja tras enamorarse de un chico por internet. 
Xenia entonces decide sorprenderlo para conocerle por fin, pero al iniciar 
sus averiguaciones descubre que todo es mentira. ¿Quién es en realidad 
su alma gemela? 

El sexo es importante. Tan importante que parece estar en el 
origen de la sociedad. El tabú del incesto y la ley de la exoga-
mia sustituyen la consanguinidad por la alianza política. El 
parentesco deja paso al contrato social. Quizás por esa razón 
toda sociedad regula la actividad sexual. El sexo es una activi-
dad social. Tiene normas de cortesía y de etiqueta. Se le pres-
criben y proscriben espacios, tiempos, modos y maneras. Las 
conductas sexuales son conductas sociales, y como tales deben 
ser analizadas: obligaciones, normas, reglas, prohibiciones. Es-
cribir sobre sexo es escribir sobre control social. 

En ese sentido, la revisión crítica de la normativa sexual 
mediante la cual Occidente organiza el control social del sexo 
se desarrolla preferentemente analizando la génesis y la evolu-
ción de las disidencias sexuales.

Oscar Guasch, Para una sociología de la sexualidad. 

a) Busca el significado de: «tabú del 
incesto», «ley de la exogamia», «con-
sanguinidad».

b) ¿Qué es el parentesco? ¿Qué es el 
contrato social? ¿Por qué se expresa 
que el parentesco deja paso al con-
trato social?

c) ¿A qué se refiere con la palabra Oc-
cidente? 

d) ¿Qué son las disidencias sexuales? 
Menciona alguna de las que se exis-
ten en la actualidad.

a) La obra esta estructurada en tres partes. Resúmelas brevemente.

b) Justifica el título de la primera parte: «Salinger».

c) Poco tiempo después de conocer a Marcelo, Xenia le envía una foto por internet. 
¿Crees que es una buena decisión? ¿Por qué?`

d) Justifica el título de la segunda parte: «Holden».

e) Haz un breve comentario escrito manifestando tu opinión sobre esta lectura.

Texto

Libro
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Lucía (Belén Rueda) es una mujer para la que llevar una vida modélica y 
tomar el control de su vida es lo más importante. Desde que se casó, ha 
centrado todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia, hasta conseguir lo 
que para ella es una familia perfecta. Sin embargo, todo su mundo comienza 
a derrumbarse con la llegada de Sara (Carolina Yuste), la novia de su hijo: 
una chica joven, con gran libertad y sin pelos en la lengua, que tiene una fa-
milia muy diferente a lo que Lucía siempre soñó como familia política. Ahora, 
Lucía deberá aceptar que la familia perfecta no era exactamente lo que ella 
pensaba.

La familia perfecta 
España (2021)

Dirigida por: Arantxa Echevarría

Reparto: Belén Rueda, José Coronado, Gonzalo de Castro…

Modern Family

Estados Unidos (2009)

6 temporadas

Creada por: Steven Levi-
tan, Christopher Lloyd

Reparto: Ed O’Neill, Julie 
Bowen, Sofía Vergara…

Esta comedia de ABC nos cuenta la historia de tres familias diferentes que, por diferen-
tes razones, se caracterizan por no ser la típica familia tradicional. La serie está conce-
bida como falso documental, hecho que notamos tanto en los movimientos de cámara 
como en las numerosas ocasiones en que los protagonistas se dirigen directamente a 
ella. La primera familia está formada por un hombre de más de 60 años que está casado 
con una despampanante mujer latina) y convive, además, con el hijo de esta, fruto de su 
anterior matrimonio. La segunda está formada por una pareja gay. Y la tercera, por Phil y 
Claire Dunphy y sus tres hijos; el padre intenta ser siempre el «papá guay», en contrapo-
sición a la madre, que es sobreprotectora y muy controladora. 

Sex education
3 temporadas (2019)

Como el inseguro de Otis tiene respuesta para cualquier duda so-
bre sexo gracias a que su madre es sexóloga, una amiga lo anima 
a abrir una consulta en el instituto.

Otra opción

Película

Serie

a) Di tres características de las dos familias que protagonizan la película: por ejemplo, 
donde viven, en que trabajan, que aficiones tienen…

b) ¿Tienen estos aspectos que ver con las clases sociales? ¿Qué es una clase social?

c) Haz una valoración escrita de la misma.

a) Compara los distintos modelos de familia que presenta la serie.

b) ¿Te identificas con alguno? ¿Por qué?

c) ¿Qué personaje te ha gustado más? ¿Por qué?

d) Destaca alguna sus escenas.

e) Haz un comentario escrito de la misma.
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� www.forofamilia.org

� www.unav.edu/web/instituto-de-ciencias-para-la-familia/observatorio-de-la-familia

� www.centrojoven.org

� www.fpfe.org

Dime si me echas de meno’ aún.

Dime si no me perdonas aún.

¿Qué harás con to’ este veneno? Na’ bueno.

Dime si me echas de meno’ aún.

¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go?

Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar?

¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go?

Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar?

Isn’t good.

And that’s it.Ah, besitos, ah-ja, ja, ja.

Take care, please.

Dime que no te arrepientes aún.

Dime si aún queda algo en común.

El tiempo que se pierde no vuelve.

Dame un beso y bájame de la cruz.

(Fragmento)

Lo vas a olvidar

Billie Elish y Rosalía (2021)
Canción

Webs

a) Una de las páginas es una organización que defiende un único modelo de familia. Investiga cuál 
es y qué argumentos y actividades propone.

b) La Universidad de Navarra dispone de un centro de investigación de la familia. Entra y ponte 
al día de los últimos estudios. Comprueba si tiene una determinada orientación ideológica o 
religiosa.

c) Puedes plantear preguntas sobre temas de la adolescencia, el conflicto generacional y la familia 
en una de las páginas. Búscala y encuentra respuestas a tu inquietud.

d) En las webs de jóvenes que te proponemos hay información sobre los temas de las relaciones 
entre padres e hijos, y estudios y encuestas recientes. Investiga.

e) Una de las páginas trata de las relaciones entre familia y empresa y cómo conciliar los dos te-
mas. Lee sus propuestas y soluciones. 

http://www.forofamilia.org
http://www.unav.edu/web/instituto-de-ciencias-para-la-familia/observatorio-de-la-familia
http://www.centrojoven.org
http://www.fpfe.org
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PROBLEMA ÉTICO 

El rechazo de la diversidad sexual
La diversidad está presente en todos los aspectos de 
la vida. Es generadora de acuerdos y desacuerdos, 
ya que representa uno de los principales conflictos 
actuales en nuestra sociedad. Cualquier tipo de diver-
sidad: étnica, cultural o sexual, implica valores como 
la solidaridad y el respeto por las diferencias. La diver-
sidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene 
una persona de vivir su orientación sexual e identidad 
de género de una manera libre y responsable.

Hablar de diversidad exige aprender a diferenciar 
qué elementos la componen:

 �Sexo biológico: características biológicas y físi-
cas usadas típicamente para asignar el género 
al nacer, como son los cromosomas, los niveles 
hormonales, los genitales externos e internos y 
los órganos reproductores.
 �Género: construcción social, cultural y psico-
lógica que determina el concepto de mujer, 
de hombre y de otras categorías no binarias o 
normativas. Es la conceptualización de nuestra 
identidad y comportamientos.
 � Identidad de género o identidad sexual: percep-
ción y manifestación personal del propio género; 
es decir, cómo se identifica alguien independien-
temente de su sexo biológico. La identidad de 
género puede fluir entre lo masculino y femeni-
no; no existe una norma absoluta que la defina.

En definitiva, hablar de diversidad sexual y de géne-
ro es reconocer que todos los cuerpos, todas las sen-
saciones y todos los deseos tienen derecho a existir 
y manifestarse sin más límites que el respecto a los 
derechos de las otras personas. Dentro del término di-
versidad sexual cabe toda la humanidad, porque nadie 
ejerce su sexualidad de la misma manera.

El género se refiere a los atributos que, histórica-
mente, la sociedad y la cultura han identificado como 
«masculinos» y «femeninos», los cuales abarcan desde 
funciones (los hombres tienen que proveer y las mu-
jeres, cuidar) a actitudes que se atribuyen a los hom-
bres (racionalidad, fortaleza, asertividad, etc.) o a las 
mujeres (emotividad, paciencia, delicadeza, etc.), así 
como formas de hablar, pensar, sentir o relacionarse. 

En definitiva, se trata de roles, creencias y compor-
tamientos que cada cultura de cada época asigna a 
hombres y a mujeres. Y son los que definen las opor-
tunidades, los recursos, los derechos, las formas de 
sentir y los modos de relacionarse de las personas.

Cuando los roles de género se convierten en pau-
tas rígidas limitan nuestros derechos. Muchas perso-
nas que no cumplen estas normas y pautas sufren 
rechazo, censura, discriminación o, incluso, violencia.

Las distintas orientaciones sexuales se han clasifi-
cado de manera general en:

 �Heterosexualidad: atracción por personas de 
distinto sexo.
 �Homosexualidad: atracción por personas del 
mismo sexo.
 �Bisexualidad: atracción indistinta por los dos 
sexos.

Esa diversidad ha existido siempre, aunque la 
primera sea la que engloba la orientación sexual de 
aproximadamente el 90 % de las personas. Se da en 
todas las poblaciones, clases sociales o profesiones. 

Respecto al tratamiento legal de la homosexua-
lidad, el artículo 14 de la Constitución reconoce el 
derecho a no ser discriminado por ninguna circuns-
tancia personal; y el Código Penal considera la homo-
fobia –odio a los homosexuales– como un delito en 
sí mismo y un factor agravante a la hora de aplicar 
ciertas penas.
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01| Indica las afirmaciones que son verdaderas y las que son falsas.

1. La causa de la homosexualidad es genética.

2. Los estudios más fiables hablan de que entre un 5 % y un 10 % de la población mun-
dial es homosexual.

3. La homosexualidad ha sido una orientación sexual respetada y valorada en algunas 
culturas.

4. Desde sus orígenes, la Iglesia Católica ha considerado la homosexualidad como una 
perversión.

5. El Código penal no considera la homofobia como delito ni agravante.

6. La Constitución española respeta toda clase de orientaciones sexuales.

7. Una veintena de países europeos permiten adoptar hijos a las parejas homosexuales. 

8. La homofobia disminuye cuando conocemos a una persona gay o lesbiana.

02| Relaciona estos conceptos con las definiciones correspondientes: lesbiana, bisexual, hete-
rosexual, gay, homofobia, homosexual, transexual, heterosexismo. 

1. Persona que se identifica sexualmente con el sexo contrario de aquel que tiene geni-
talmente, sea cual sea su orientación sexual.

2. Mujer que siente atracción sexual por otra mujer.

3. Persona que se siente atraída por personas de los dos sexos.

4. Odio y rechazo de los homosexuales.

5. Discriminación a favor de las personas heterosexuales.

6. Hombre que siente atracción sexual por otro hombre.

7. Persona que siente atracción sexual por una persona de sexo diferente al suyo.

8. Preferencia afectiva y sexual por personas del mismo sexo.

03| Inventa una frase con cada uno de los conceptos de la actividad anterior. Por ejemplo: «La 
discriminación a favor de las personas heterosexuales es injusta».
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04| Sustituye las siguientes expresiones despreciativas del lenguaje popular por conceptos que 
no tengan una carga despectiva. Por ejemplo: «A este chico se le nota la pluma» / «Este chico 
es homosexual».

1. He visto a un antiguo compañero de escuela que es de la acera de enfrente. 

2. A esta chica le gusta tanto la carne como el pescado. 

3. Los sodomitas siempre han estado perseguidos. 

4. Ayer por la tarde una loca me paró para preguntarme la hora. 

5. Aquella bollera no me ha querido dejar los apuntes. 

6. Los mariquitas no deberían poder adoptar hijos. 

7. Tu amigo es una maricona. 

8. No sufras por tu chica, este es vegetariano. 

9. Algunas tortilleras adoptan formas masculinas. 

05| Completa este texto con las palabras adecuadas:

El amor no tiene sexo. Nos enamoramos de personas independientemente del sexo que 

puedan tener. Aunque en nuestra sociedad la manera mayoritaria de expresar el deseo 

sexual es , hemos visto que los  son hombres que desean a otros 

hombres; que hay  (es decir, mujeres que expre-

san su deseo sexual por otras mujeres), o hasta que los 

 se interesan sexualmente por ambos sexos.

A pesar de esta evidencia, la sociedad todavía mar-

gina a los  con la crítica y la discriminación. 

Los movimientos asociativos de carácter  

continúan reivindicando la equiparación real entre 

 y , una equiparación sin la que no 

se podrá hablar de una sociedad realmente justa.
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LA MEMORIA HISTÓRICA

La represión de  
las minorías sexuales

La homosexualidad se ha reprimido con violencia en el 
pasado y aún se reprime en nuestros días. En nume-
rosas partes del mundo se castiga con la cárcel, con 
sanciones físicas o hasta con la pena de muerte. La 
historia de la homosexualidad es la historia de la perse-
cución y de la ejecución de los homosexuales, tan es-
tigmatizados como los judíos (recordemos los campos 
de concentración nazis), los comunistas o las personas 
de razas no blancas por sus características distintas 
de la opción mayoritaria en un contexto determinado.

Algunos historiadores buscan el origen de esta dis-

criminación en la visión heterosexual, procreadora y 
estricta que ha imperado entre nosotros, herederos 
de la moral religiosa. Este modelo represivo se gene-
ralizó a principios de la época medieval y ha llegado 
con fuerza hasta hoy. El nazismo, el estalinismo y el 
franquismo (en el ámbito del Estado español), entre 
otros, muestran la realidad de esta afirmación.

A continuación, destacamos algunas fechas sig-
nificativas para la historia más reciente de la homo-
sexualidad y el movimiento homosexual en el Estado 
Español y en Europa.

La Iglesia católica afirma, sin embargo, que la se-
xualidad se restringe a la procreación: ésta es un as-
pecto esencial de la sexualidad humana, y por tanto 
todo acto genital debe incluir la posibilidad del embara-
zo. Por ello, la enseñanza católica prohíbe tanto los ac-
tos homosexuales como la contracepción, la mastur-
bación y el sexo prematrimonial y extramatrimonial.

Los musulmanes creen que la homosexualidad no 
está bien vista por Dios; por consiguiente, los indivi-

duos deben ejercer un autocontrol y no actuar según 
sus deseos cuando estos están en contradicción con 
las normas del islam. La homosexualidad, como otras 
formas de relación heterosexual fuera del matrimonio, 
es ilícita.

Sea cual sea nuestra orientación religiosa, hemos 
de respetar el hecho de que los seres humanos so-
mos capaces de muchas formas de expresión, orien-
tación e identificación sexual.

 � 1970: Las Cortes franquistas aprueban la Ley de Peligrosidad Social, a partir de la cual se persigue a gais y lesbianas por 
el simple hecho de serlo. Se constituye el primer grupo de liberación homosexual del Estado español (Agrupación 
Homófila para la Igualdad Sexual).

 � 1984/1994: Resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad de derechos gais y lesbianas en la Unión Europea.

 � 1992: Se crea en el Estado español la Federación Estatal de Gais y Lesbianas.

 � 1993: La OMS elimina definitivamente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

 � 1994: Se abre el primer registro municipal de parejas homosexuales en Vitoria.

 � 1996: El Parlamento europeo, en el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam, se declara contra la discriminación por motivos 
de orientación sexual.

 � 1998: Se aprueba la Ley de Parejas de Hecho en Cataluña. Primera en España.

 � 2002: Asturias permite que las parejas homosexuales puedan acoger a menores.

 � 2005: Aprobación por el Parlamento español de la Ley de Matrimonios Homosexuales y la posibilidad de que puedan 
adoptar hijos.

 � 2007: Se aprueba la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que hace referencia al cambio de sexo de las 
personas transexuales, pero no contempla aún a los menores ni a los migrantes. 

 � 2018: Se publica una instrucción legal que recomienda a los registros civiles facilitar el cambio de nombre para los me-
nores transexuales. 

 � 2022: Se aprueba la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas transexuales y para la garantía de los derechos 
de las personas LGTBI.
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06| Destaca tres fechas de la cronología anterior, busca más información sobre ellas y razona tu 
elección por escrito.

07| ¿Cuáles de los siguientes elementos históricos y sociológicos han sido de una gran ayuda 
para equiparar los derechos de los homosexuales en Occidente? Busca más información si 
la necesitas.

1. La revolución de Mayo de 1968
2. La instauración de la democracia en España
3. La revolución sexual
4. La entrada en la Unión Europea
5. La secularización de la sociedad
6. La revolución agrícola
7. El incremento demográfico
8. La revolución informática
9. Los cambios en el modelo familiar

08| Lee el siguiente texto sobre legislación sobre la homosexualidad y coméntalo según las pau-
tas que te ofrecemos.

a) Elabora un esquema sobre su contenido.

b) En un mapa, sitúa todos los países que se mencionan. Coloréalos de rojo, según la du-
reza de las penas que se impongan a los homosexuales.

c) Puedes buscar información suplementaria y actualizada en Internet, pues frecuentemen-
te se producen cambios legislativos.

09| Averigua cuáles de los siguientes países permiten en su legislación la adopción por parte 
de familias homoparentales (también puedes colorear un mapa mudo de Europa): Alemania, 
Andorra, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Polonia, Grecia, Francia, Italia, Chequia, 
Hungría, Rumanía, Holanda, Bélgica, Portugal, Austria, Islandia, España, Bulgaria, Eslova-
quia, Malta, Croacia, Eslovenia, Albania, Bosnia, Kosovo, Luxemburgo.

Hay 45 países, entre África y Asia, que tienen una 
mayoría de población musulmana. Sin embargo, 
entre ellos existen algunos considerados «estados 
laicos» en los que existe una separación entre re-
ligión y Estado. 

En pocos de esos países, por ejemplo, en Egip-
to, la homosexualidad no es un delito; en la ma-
yoría, se paga con la cárcel o incluso con pena de 
muerte (como en Yemen, Mauritania, Qatar, Irán o 
Afganistán). 

En Malasia, Bangladesh y Pakistán, la homose-
xualidad es condenada con penas que pueden lle-
gar a los diez años de cárcel. En Túnez, Marruecos, 

Argelia, Irak y Kuwait, el castigo es de tres años; en 
Siria y Jordania, de cinco años.

Pero no solo en los países musulmanes se per-
sigue a los homosexuales; por ejemplo, en Rusia no 
es legal desde 2020. Y en diversos países, si bien es 
legal, tiene limitados los derechos, como en Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Chequia, 
Rumania, Letonia, Lituania, Albania, Bulgaria, Bos-
nia, Grecia, Serbia y Ciudad del Vaticano.

E independientemente de lo que diga su legis-
lación, hay países en los que las personas homo-
sexuales se ven continuamente hostigadas y agre-
didas por diversas bandas.
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VALORES ÉTICOS

La libertad
A menudo, llegados a la adolescencia, no queremos 
mirar atrás. Vemos la infancia como un tiempo de 
sumisión en el que vivíamos condicionados, o más 
o menos sujetos a la autoridad de los otros: padre/
madre, maestros/as u otros adultos. La nueva etapa 
se nos abre como un vasto territorio de libertades que 
conquistar: llegar a la hora que quiero, vestirme como 
a mí me guste, ir con quien yo quiera… Tendemos 
a idealizar la vida de los adultos, a quienes vemos 
como absolutamente libres de autoridad y restriccio-
nes. Pero la realidad es bastante más compleja, y to-
dos vivimos más o menos en función de los demás. 
Somos interdependientes. 

En nuestra civilización, la libertad se erige como 
un valor fundamental de la vida humana. Sin embar-
go, la libertad individual no puede estar libre de algu-
nas restricciones, pues vivimos en sociedad y nues-
tra existencia no sería posible sin un cierto grado 
de cooperación y connivencia con los demás; espe-
cialmente, con nuestro entorno social más cercano: 
la familia, la escuela, las amistades, los servicios 
sociales. 

La sabiduría del buen vivir está en reivindicar y sa-
ber dimensionar nuestra libertad en algún punto inter-
medio entre la libertad absoluta y sin ninguna restric-
ción (imposible de sostener) y la total dependencia y 
supeditación a los otros (imposible de soportar). 

Puesto que vivimos en sociedad, mi libertad ha 
de considerar la libertad de los demás. Mi libertad 
termina (limita) allí dónde comienza la libertad de las 
personas con quienes convivo. 

Así, en el ámbito de la sexualidad, yo tengo que 
poder asumir, definir y expresar mi identidad y prefe-
rencias con libertad individual. Pero, al mismo tiempo, 
lo tengo que hacer asumiendo que quienes conviven 
conmigo, a su vez, deben de poder hacer lo mismo 
con sus vidas. ¿Por qué debería vivir mi sexualidad 
como los otros quieran? ¿Por qué los demás han de 
asumir mis deseos y preferencias, soportando mis es-
carnios o agresiones? El lema podría ser: «Vive y deja 
vivir». 

Pero eso no implica vivir aislados, cada uno en-
cerrado en su mismidad, sino interactuando con los 

otros. Relacionarse con los demás es la fuente más 
universal, intemporal y profunda del carácter propio 
del ser humano. No podemos vivir aislados. El inter-
cambio social es la fuente de grandes satisfacciones 
y de no pocos problemas. Ni el aplauso por el brillo o 
las exhibiciones de las cualidades personales en el 
ámbito que sean, ni la autosuficiencia tienen grandes 
consecuencias para los otros. En cambio, la ayuda 
mutua es el principio que conlleva el reconocimiento 
de las otras personas como importantes, iguales y 
autónomas.

En el respeto a los demás, no hay mejor acción 
humana que el amor; por eso, el amor siempre nos 
debe inspirar respeto. La autonomía para amar a 
quien cada cual prefiera se da por descontada, así 
como la necesidad de brindar nuestra ayuda a quien 
la necesite.
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10| ¿Cuáles de los siguientes prejuicios sobre las personas homosexuales te parecen verdade-
ros? Formad grupos y debatid vuestras opiniones al respecto.

a) Son más creativas.
b) Tienen comportamientos más promiscuos.
c) Son más sensibles.
d) No son de fiar.
e) No pueden educar como es debido a un hijo o una hija.
f) La homosexualidad es un vicio, una perversión del carácter.
g) Los hombres homosexuales son afeminados.
h) Las mujeres homosexuales imitan a los hombres en sus actitudes y en su manera de vestir.

11| En esta sopa de letras hay 15 nombres de personajes relacionados con el tema de la homo-
sexualidad. Localízalos y sitúalos profesional, geográfica y cronológicamente.

12| Completa estas frases. 

	9 Yo antes pensaba sobre la homosexualidad que ......

	9 Cuando alguien quiere a alguien ......

	9 Hay hombres que piensan que una mujer ......

	9 He escuchado sobre la homosexualidad que ......

	9 Me gustaría que sobre este tema ......

	9 Si los hombres ......

	9 Si las mujeres supieran que los hombres ......

	9 Para mí un gay o una lesbiana ......

	9 Para mi la sexualidad es ......

	9 La religión ......

Adriano

Almodóvar

Andre Gide

Caravaggio

Cernuda

García Lorca

Gil de Biedma

Ingres, Wilde

Jean Genet

Mapplerthorpe

Miguel Ángel

Safo

Virginia Woolf

Yukyo Mishima

A N D R E G I D E C A M L V O O P R

T K T S Y U K Y O M I S H I M A T A

S E C S V I R G I N I A W O O L F J

E E A I N G R E S R A T W I L D E E

M G U P A N A E L L L O T M U U A A

W B S E O M V E F I N L A N D I A N

E M J P R R O T M D E S F R R S G G

R A K R X R D L O R C A A Z S C I E

S D C O O R O D E X I L C D T E L N

C R C H N I M O R D P S R F L R D E

C I M T F R L S T S A F O L P N E T

N A N R I N A O V R S R L N S U B E

Y N T E N O I G G A V A A A C D I S

M O U L E G N A L E U G I M E A E N

O S C P E W I L A R R C C A A E D K

P S S P D G A R C O L L R U Y T M E

F J J A N C C C T E R U A R T T A R

R A L M T A M A M M E N G S S R T E



ACTIV IDADE S

33Tema 2 [Los derechos sexuales: identidad y diversidad]

13| Atribuye a cada término su definición:

14| ¿Qué estereotipo de genero te parece más injusto? ¿Por qué?

	9 Los hombres no lloran, así que si un hombre es muy sensible o expresa sus sentimientos seguro 
que es gay.
	9 Las mujeres son sensibles y delicadas, y los hombres bruscos y duros.
	9 Ellas son mejores y más aptas para las tareas domésticas y para cuidar de los niños/as.
	9 Los hombres solo piensan en el placer del sexo y las mujeres, en el amor.
	9 Las mujeres son menos activas sexualmente que los hombres.
	9 No es natural que los hombres se ocupen de las tareas del hogar.
	9 Las mujeres no tienen la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos y la maternidad im-

pide que se centren en su trabajo.
	9 Los hombres son fuertes y valientes y las mujeres tiernas y amorosas.
	9 Las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos.
	9 Los hombres deben proveer económicamente a la familia o tener un buen trabajo remunerado. 

a) Forma en la que se visten, se comportan y de la 
apariencia que tienen las personas según la cual 
los demás perciben su género.

b) Puede corresponder o no al sexo asignado al 
nacer (véase cisgénero) o no corresponder (per-
sona «trans»).

c) Discriminación, rechazo, odio o intolerancia ha-
cia personas homosexuales, tanto a las que son 
percibidas como tales o a aquellas que las de-
fienden.

d) Persona que no experimenta atracción sexual 
hacia otras.

e) Personas que se identifican con el género que se 
les ha asignado al nacer.

f) Alguien que se viste con ropa que se asocia co-
múnmente al sexo biológico opuesto.

g) Término acuñado para definir a las personas 
que no quieren clasificarse bajo etiquetas tra-
dicionales por su orientación e identidad sexual. 
Trasciende lo normativo y se establece como un 
paraguas bajo el que se cuestiona el sistema bi-
nario y se aleja de los postulados hegemónicos 
de la comunidad LGTBI.

h) Discriminación, rechazo, odio o intolerancia ha-
cia mujeres y hombres trans.

i) Todas aquellas acciones destinadas a conseguir 
que la transexualidad pase a reconocerse como 
una manifestación más de la diversidad del ser 
humano y las instituciones médicas dejen de 
considerarla como una enfermedad mental.

j) Persona que nace con características sexuales 
(como cromosomas, genitales o estructura hor-
monal) consideradas de distintos géneros. Mu-
chos médicos aconsejan a los padres operar a 
los bebés para asignarles un sexo, pero existe el 
riesgo de que no corresponda con la identidad de 
género que luego manifieste esa persona. 

k) Régimen social y cultural que impone la hetero-
sexualidad como la única orientación aceptada, 
válida, correcta y normal. Todas las orientacio-
nes diversas son, por tanto, contrarias a este 
régimen, y por eso son perseguidas o señaladas.

l) Persona cuyo sexo asignado al nacer no se co-
rresponde con su identidad sexual o de género 
sentida. Se ha utilizado tradicionalmente para de-
signar a las personas que atraviesan un proceso 
de cirugía de sexo u hormonación; sin embargo, 
esto no determina la identidad. A veces se incluye 
dentro de las identidades trans.

1. Asexual
2. Cisgénero
3. Expresión de género
4. Homofobia
5. Travesti
6. Intersexual

7. Transfobia
8. Queer
9. Heteronormativo

10. Identidad sexual o de género
11. Despatologización de la transexualidad
12. Transexual
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

La autoestima y la identidad sexual
La adolescencia es una etapa llena de cambios, tanto 
físicos como emocionales, en la que las personas nos 
enfrentamos a numerosos retos y demandas. Uno de 
los momentos más importantes de este periodo es el 
desarrollo de la identidad sexual, especialmente si el 
adolescente no se identifica con el patrón mayoritaria-
mente aceptado de la heterosexualidad.

La identidad de género se refiere al sentimiento 
de pertenencia a un género. Una persona puede no 
sentirse identificada con el sexo que le asignaron al 
nacer. Son las personas transgénero. Estas también 
pueden tener diferentes orientaciones sexuales, igual 
que las personas cisgénero (aquellas que se identifi-
can con el sexo asignado al nacer). En cualquier caso, 
lo más importante es que todos somos personas y 
merecemos el mismo respeto y libertad para desarro-
llar nuestra personalidad y ser felices. 

Durante la niñez y la adolescencia, por primera vez, 
muchos niños y niñas se percatan de su homosexuali-
dad o transexualidad. Este hecho puede conllevar difi-
cultades en su vida, bien dentro de la propia familia o 
en el entorno social y escolar. En esta etapa tan con-
flictiva para los chicos y las chicas, en que se produce 
el desarrollo de la identidad sexual, es fundamental el 
apoyo emocional de la familia y del entorno.

La definición de la orientación sexual no es algo 
que surge de repente o que se va eligiendo y cam-
biando por antojo, sino que es un proceso con fases. 
Las fases por las que pasan los gais y las lesbianas 
(personas que les atrae el sexo puesto) y los bisexua-
les (personas que les atraen ambos sexos) serían las 
siguientes:

 �Atracción física por personas de igual sexo o de 
ambos.
 �Negación: Lo más común será que al principio 
se nieguen tales pensamientos o sentimientos. 
Este es el momento más crítico del proceso de 
aceptación de la orientación sexual por parte 
de la persona, pues es más vulnerable a que la 
baja autoestima que puede causarle esta nega-
ción le provoque ideas o intentos de suicidios
 �Relación sexual íntima.
 �Aceptación: En este punto la persona ya se defi-

ne como «homosexual», «lesbiana» o «bisexual», 
y empieza a vivir en consonancia con esta defi-
nición. Sabe qué le atrae y deja detrás los sen-
timientos de negación o duda sobre su orien-
tación sexual. En esta fase la baja autoestima 
quedaría prácticamente en el pasado, aunque 
puede seguir sintiéndose vulnerable e insegura 
por otros temas.
 �Comunicación (o, como se conoce en términos 
coloquiales, «salir del armario»): En este punto 
se comunicaría a la familia, amigos y entorno 
la orientación sexual que se posee. Este proce-
so suele ser bastante conflictivo para quienes 
teman un rechazo de los suyos, por lo que en 
varios casos, aunque conocen y aceptan su con-
dición sexual, no la expresan abiertamente o la 
encubren con una vida «falsa».
 �Normalidad: Una vez el entorno es conocedor de 
la orientación sexual, es hora de poder disfrutar 
de esa libertad y vivir feliz y tranquilo con uno 
mismo, pues lleva una vida acorde a lo que sien-
te y piensa. Aquí ya hablaríamos de una alta au-
toestima en lo referente a lo que la orientación 
sexual le podría influir.

Se trata de un proceso difícil para muchos adoles-
centes que, fruto de la inseguridad y el miedo, pueden 
aislarse socialmente, presentar ansiedad social, tener 
problemas de concentración o de baja autoestima, fra-
caso escolar, consumo de sustancias, trastornos de 
conducta alimentaria, problemas emocionales, y pue-
den llegar incluso a padecer un trastorno depresivo. 
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15| Escoge tres de estas afirmaciones que refuerzan nuestra autoestima y razona tu elección por 
escrito:

	9 He de vivir de acuerdo con lo que pienso, y no de acuerdo con las creencias o expectativas de 
otras personas.
	9 Yo construyo mi vida independientemente de mi familia o grupo de amigos/as.
	9 Mi familia tiene su vida, sus creencias, sus sentimientos, y yo tengo los míos.
	9 Yo puedo elegir.
	9 Mi vida me pertenece.
	9 Yo no soy totalmente independiente de las demás personas, pero puedo aceptar lo más beneficio-

so para mí y rechazar lo dañino.
	9 Yo he de salvarme a mí mismo/a. Nadie puede salvarme, pero puedo pedir ayuda.
	9 Tengo derecho a pedir y dar ayuda.
	9 Tengo derecho a que me escuchen.
	9 Tengo derecho a expresar mis opiniones, sentimientos y deseos.
	9 Pueden intentar chantajearme, pero yo puedo elegir.
	9 Puedo expresar mi malestar cuando siento que me tratan mal.
	9 Digo «no» cuando quiero decir «no».
	9 Reconozco que las demás personas pueden ayudarme.
	9 Tengo derecho a estar enfadado/a, triste, contento/a, etc.
	9 Tengo derecho a reír y a llorar.
	9 Yo soy una persona valiosa.
	9 Confío en mí.
	9 Tengo errores y puedo corregirlos.
	9 Tengo problemas, pero puedo pedir ayuda para resolverlos.
	9 Acepto todos mis sentimientos y los reconozco.
	9 Tengo derecho a mi sexualidad.
	9 Tengo derecho al placer, respetando siempre el deseo de las demás personas.

16| Desterrando mitos. Di si la afirmación es verdadera o falsa. 

1. La homosexualidad es un vicio.

2. Se sabe que una mujer es lesbiana porque son «marimachos».

3. Todos los gais son afeminados.

4. El hecho de tener una relación sexual o fantasías con una persona de tu mismo sexo significa que 
eres gay o lesbiana.

5. Un gay/lesbiana siempre desea sexualmente a sus amigos del mismo sexo.

6. Todos los gais y todas las lesbianas son personas promiscuas.

7. Algunas personas se vuelven homosexuales porque tienen dificultades para establecer relaciones 
con personas del otro sexo.

8. La persona homosexual desea cambiar de sexo.

9. La homosexualidad es una enfermedad que se puede curar sometiéndose a tratamiento médico 
o psicológico.

10. Antes había menos gais y lesbianas que ahora.

11. Si aceptamos a gais y lesbianas, habrá más que ahora.

12. Una persona que quiera dejar de ser homosexual puede hacerlo si realmente quiere.
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17| Lee el siguiente testimonio y redacta un comentario que relacione el presente caso 
con la identidad sexual y la autoestima.

Los problemas empezaron para mí a partir de los 13 años cuando me enamoré locamente de Juan, 
uno de mis amigos. Solo quería estar con él, y él me ponía negro, porque tonteaba con las chicas; 
era muy guapo y las chicas le hacían mucho caso. Pero lo peor era que yo no sabía muy bien lo que 
me estaba pasando, me sentía muy raro y asustado.

Yo había oído hablar de la homosexualidad, pero en realidad no sabía nada y encima no había 
conocido nunca a nadie homosexual: ¿lo era yo? ¿O simplemente me gustaba Juan? Todo el mun-
do empezó a verme raro. 

Ese curso fue terrible para mí; me sentía confuso, raro, obsesionado con Juan, preocupado, 
ansioso. Al final empecé a suspender y mis padres me llevaron a clases particulares. Acabé apro-

bando todo, pero con notas muy bajas. Finalmente, 
mis compañeros se dieron cuenta de que me pa-
saba algo y que hacía cosas raras en relación con 
Juan. Este también se mosqueó. 

Un compañero me dijo un día que yo parecía 
«un maricón» y que perseguía a Juan. Fue terrible, 
no sabía dónde meterme. Estuve una semana sin ir 
al colegio, me llevaron a un psiquiatra que me dio 
ansiolíticos, porque yo solo le dije que estaba muy 
nervioso.

Cuando empezó el siguiente curso, resulta que 
Juan ya tenía una amiga o novia, y eso sí que fue 
imposible de aceptar para mí. Pensé hasta en el sui-
cidio. No podía decir nada en casa, a pesar de que 
empecé a pensar en firme que era homosexual. Bus-
qué y leí cosas, que me ayudaron en parte, aunque 
me llené de miedo al confirmar que seguramente 
sería homosexual toda la vida. Tenía miedo de que 
se me notara, que los amigos o mis padres lo sos-

pecharan, que fuera verdad para siempre. No lo acepté hasta mucho después; en realidad, hasta 
que tuve una pareja que me ha ayudado mucho. Bueno, yo también a él.

La relación con mis padres se fue deteriorando. Claro, lo más importante para mí, no se lo 
podía decir. Hablaron con el psicólogo del instituto, me llevaron a verle, pero yo no me atreví a 
decirle nada. 

A los 16 años dejé los estudios y empecé a trabajar aquí y allá, dando tumbos de un lado para 
otro. Cada vez tenía más problemas para tener amigos y me fui quedando muy solo. Cuando pude 
me fui a Barcelona. Con 18 años, busqué trabajo y empecé a hacer una vida en paralelo, sobre 
todo frente a mi familia, que no sabía nada de cómo vivía. 

He hecho una vida paralela hasta hace un año, cuando con 28 años se lo dije primero a mi her-
mana y luego, a mi familia. Mi hermana reaccionó muy bien y me ayudó para que nuestros padres 
lo aceptaran. Mi madre lloró mucho, pero nunca me rechazó. Mi padre fue otra cosa, reaccionó 
muy mal, llegó a decir que no quería saber nada de mí, que era su vergüenza, pero poco a poco ha 
ido soportando los hechos y ahora parece que empieza a aceptarlo también.
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TEMA 2. Los derechos sexuales: identidad y diversidad V F

1. Homosexual o gay significan lo mismo.

2. Los gais y las lesbianas son diferentes a las demás personas.

3. La homofobia se considera un agravante a la hora de aplicar ciertas 
penas.

4. La homofobia es el odio contra los homosexuales.

5. Bisexual quiere decir que te sientes atraído por el sexo contrario.

6. La Iglesia católica prohíbe los actos homosexuales.

7. El islam tolera los actos homosexuales.

8. La OMS considera la homosexualidad como una enfermedad.

9. La moral católica afirma que la procreación es el aspecto fundamental 
que legitima la sexualidad humana.

10. En España los homosexuales pueden casarse y adoptar hijos.

11. En España los homosexuales no están discriminados socialmente.

12. En España los homosexuales no están discriminados legalmente.

13. Sexo y género es lo mismo.

14. Hay una fase de negación en el proceso de establecer la identidad sexual 
cuando esta no es heteronormativa.

15. La transfobia es la discriminación, rechazo, odio o intolerancia hacia 
mujeres y hombres trans.

16. Los queer se sienten atraídos por el sexo contrario.

17. Todos los gais son afeminados.

18. La negación de la identidad sexual causa una baja autoestima.

19. En nuestra civilización, la libertad se erige como un valor fundamental 
de la vida humana.

20. Algunos historiadores buscan el origen de esta discriminación en la 
visión heterosexual, procreadora y estricta que ha imperado entre noso-
tros, en la herencia de la moral religiosa.

AUTOEVALUACIÓN
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Texto

No existe una única manera de vivir la sexualidad. Más allá de la he-

terosexualidad o de las relaciones afectivas y sexuales entre hombres 

y mujeres, las personas tenemos múltiples maneras de practicar o ex-

presar la sexualidad, y ninguna de ellas debe ser motivo de discrimi-

nación mientras se respeten los derechos de las personas. Además, las 

formas de vivir la sexualidad cambian según las épocas y las culturas. 

La sexualidad es una dimensión muy amplia que hace referencia a la 

forma en la que las personas organizamos nuestros deseos, impulsos 

eróticos, vivencias y prácticas. Un aspecto fundamental de nuestra 

sexualidad es la orientación sexual: el deseo sexual o erótico-afectivo 

orientado preferentemente hacia mujeres, hombres o ambos.

A pesar del actual espíritu de cambio, en nuestras sociedades, 

tradicionalmente se ha privilegiado la heterosexualidad como la úni-

ca forma normal o válida de relacionarse afectiva y sexualmente. En 

cambio, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad o la tran-

sexualidad han sido consideradas como enfermedad y penalizadas 

de diversas formas. Es lo que se denomina heteronormatividad o he-

terosexualidad obligatoria. LGTBI+ es el acrónimo que se usa para 

hacer referencia colectivamente a las personas lesbianas, gais, trans, 

bisexuales e intersexuales. El acrónimo LGTBI+ es fruto de cambios 

en el movimiento de liberación sexual y de género, un concepto en 

permanente construcción. La inclusión del «+» es una forma de reco-

nocer esos cambios y de incluir otras vivencias de la sexualidad más 

allá de estas las siglas.

GObiernO de navarra, Guía básica sobre  

diversidad sexual y de género. Agenda 2030.

a) Se expresa que «no existe una úni-
ca manera de vivir la sexualidad». 
¿Cómo sería si, en lugar de la pa-
labra sexualidad, pusiésemos co-
mida o gastronomía?

b) ¿Qué es la heteronormatividad? ¿Y 
la autodeterminación de las perso-
nas?

c) Identifica y explica lo que se repre-
senta con cada una de las letras 
del acrónimo LGTBI+.

d) Busca un ejemplo de cómo la se-
xualidad ha cambiado de una épo-
ca a otra, y otro de cómo se vive de 
diferente manera en dos culturas 
actuales.

Bruna
Autores: Jaume Cea y Xavier Cela
Ed. La Galera, 2021

Págs.: 168

¡Rara! ¡Indefinido! ¡Ni carne ni pescado! ¡Perversa! ¡Loco de los cojones (o 
de la vagina)! A lo largo de mi vida me han catalogado con estas y otras 
palabras, todas igual de coloridas. Pero ¿quién soy yo de verdad? Me llamo 
Bruna y soy una chica trans. Y esta es mi historia.

SEGUIMOS TRABAJANDO

Libro
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Pride 
Reino Unido (2021)

Dirigida por: Matthew Warchus

Reparto: Ben Schnetzer, Monica Dolan, George MacKay, Bill Nihgy, Andrew 
Scott…

En un pequeño pueblo minero de Gales, escondido entre valles, esta 
película nos cuenta una divertida historia sobre el orgullo de ser LGBT. 
Ambientada en el Reino Unido de Margaret Thatcher y la lucha de los 
mineros que están en huelga por sus derechos, un colectivo de gais y 
lesbianas de Londres decide recaudar dinero y apoyar su causa, pero los 
mineros sienten vergüenza del origen de la ayuda. La comunidad LGBT 
termina visitando el pueblo y cambiando sus vidas por completo.

Cinco temporadas y numerosos premios Emmy y Globos de Oro avalan 
el éxito de esta comedia dramática sobre las desventuras de los Pfe-
fferman, una acomodada familia judía de Los Ángeles. Un buen día, el 
padre del clan, recién jubilado, comunica a sus tres hijos, ya adultos, 
que se siente mujer, que se ha cambiado el nombre a Maura y que, 
desde ese momento, se vestirá como mujer.

Transparent
 (2015), Estados Unidos

5 temporadas.

Creada por: Joey Soloway, Noah Harpster, Bridget Bedard, Micah Fitzer-
man-Blue

Reparto: Judith Light, Gaby Hoffmann, Amy Landecker…

Película

Serie
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Canción

Webs

La primera canción romántica LGTB+ de la factoría Disney, 
siempre tan conservadora, ha hecho su aparición en la se-
rie High School Musical: El Musical. Se titula En un instante. 
La canción aparece durante el episodio 10 de la segunda 
temporada (2021), cuando los personajes de Carlos y Seb 
tienen su primera pelea como pareja. El primero le explica 
al segundo lo importante que es para él. 

Vídeo:

� https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA

Webs de información y soporte: 

� www.aldarte.org

� felgtb.org/ 

� www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/lgtbi-comunidad-madrid

� cogam.es/

�  www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/lgbtq/informacion- 
y-recursos-para-adolescentes-lgbtq-y-aliados

a) ¿Qué es la diversidad sexual? Fácil explicación: Realiza un glosario con los términos que aparecen en el 
vídeo de YouTube.

b) ¿Qué web te ha interesado más? ¿Por qué? ¿Crees que es la mejor?

c) ¿Qué asociación ofrece más servicios? ¿Cuáles?

d) ¿Qué dato te ha parecido más interesante?

e) ¿Con qué asociaciones de carácter internacional están conectadas?

f) En este momento, según lo que has consultado, ¿cuál es el tema que preocupa más a las asociaciones 
de LGTBI+?

En un instante

Frankie Rodriguez - In a Heartbeat (HSMTMTS | Disney+)  
ft. Joshua Bassett (2021)

Escúchala, traduce tú mismo/a la letra y haz un comentario 
por escrito.

https://www.youtube.com/watch?v=Rkvvfb9NvtA&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
http://www.aldarte.org
http://felgtb.org/
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/lgtbi-comunidad-madrid
http://cogam.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Rkvvfb9NvtA&t=1s
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PROBLEMA ÉTICO

Los límites del planeta

El clima ha vivido cambios constantes a lo largo del 
tiempo geológico. También cambios de temperatura. 
Entonces, ¿por qué hay tanta preocupación? La razón 
es muy simple: los cambios son ahora más rápidos 
y ocurren en un tiempo muy breve; algunos nunca se 
habían dado en toda la historia. 

¿Y cuál es la principal razón del cambio? El aumen-
to de la temperatura global del planeta y la causa di-
recta es el uso de energías de origen fósil (carbón, 
petróleo y gas). Ellas son la fuente de tres cuartas 
partes de nuestras necesidades energéticas. El uso 
de dichas energías provoca que emitamos a la at-
mósfera grandes cantidades de CO2, un gas que per-
manece en el aire durante centenares de años y que 
tiene la propiedad de retener mucho calor. Además, 
hay otros gases como el metano (CH4) y óxidos de 
nitrógeno (NOx), entre otros, que también contribuyen 
al aumento de la temperatura. La actividad humana 
es el origen del problema. Así lo afirman los continuos 
estudios que realizan los científicos.  

Debemos tener en cuenta que la atmósfera no 
reacciona inmediatamente a las alteraciones que la 
especie humana le ha introducido. Aunque hoy mismo 
dejáramos de emitir gases que provocan aumento de 
temperatura, no se solucionaría el problema de mane-
ra rápida. Es como poner una tetera con agua a hervir 
(gas o vitro). Para que llegue al punto de ebullición se 
requiere un tiempo. No hay que olvidar que los gases 
de las primeras máquinas de vapor todavía están ca-
lentando la atmósfera. De momento, no hay tecnolo-
gía para reducir el CO2 ambiental. Hemos puesto en 
marcha un cambio que, si no actuamos rápidamente, 
es probable que no lo podamos parar. Y no debemos 
olvidar que los polos son muy sensibles al aumento 
de temperatura: en ellos es más alta que en el resto 
del planeta.

El resultado es el cambio climático: modificaciones 
importantes del régimen de lluvias; deshielos de las 
zonas ártica, antártica y de los glaciares; aumento de 
temperatura de los mares; pérdida de la biodiversi-
dad; incendios, desertización y fenómenos meteoro-
lógicos extremos. Todo esto en apenas 150 años de 
uso de energías de origen fósil. La ciencia nos lo dice 

muy claro: a mayor temperatura, más grave será el 
problema. Se calcula 1,5 ºC por encima de la tempe-
ratura anterior a la Revolución industrial como margen 
aceptable. Nos falta muy poco para llegar a él. Y si 
no introducimos cambios en nuestra forma de vida, a 
finales de siglo es probable que lleguemos a los 4 ºC. 
Recordemos: más temperatura, más descontrol en el 
clima. 

Acabemos este apartado con una nota de optimis-
mo. El naturalista David Attenborough, de más de 90 
años, nos dice que durante su vida ha sido testigo de 
un largo declive de nuestro planeta, pero si reorien-
tamos la fuerza que ha destruido el planeta lo recu-
peraremos. Eso sí, trabajando juntos. La ciencia nos 
informa. La decisión está en nuestras manos.    
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01| Para situarnos en el tiempo y la relación que mantenemos con nuestro planeta nos puede 
ayudar el llamado calendario cósmico. Este comprime la historia del universo (13 800 millo-
nes de años) en un solo año. Completa el calendario cósmico con esta información: 

	; Se extinguen los dinosaurios.

	; Aparecen los dinosaurios.

	; El hombre llega a la Luna.

	; Formación de la Tierra.

	; Descubrimiento de la agricultura.

Calendario cósmico

	9 1 de enero: Big bang 
	9 15 de marzo: Formación de la Vía Láctea 
	9 31 de agosto: Formación del Sol 
	9 14 de septiembre:   
	9 21 de septiembre: Empieza la vida en la Tierra. 
	9 20 de diciembre: Los seres vivos dejan el mar y llegan a tierra. 
	9 25 de diciembre:   
	9 27 de diciembre: Los primeros vertebrados vuelan. 
	9 30 de diciembre:   
	9 31 de diciembre (22 h 24 min): Aparecen los primeros humanos. 
	9 31 de diciembre (23 h 52 min): Aparece el Homo Sapiens.
	9 31 de diciembre (23 h 59 min 32 s):   
	9 31de diciembre (23 h 59 min 46 s): Invención de la escritura. 
	9 31 de diciembre (23 h 59 min 54 s): Grecia Clásica. 
	9 31 de diciembre (23 h 59 min 59 s):   

a) ¿Qué conclusiones podemos extraer sobre el tiempo que la especie humana lleva en el 
planeta?

02| Hablamos de los países o zonas que emiten más CO2 per cápita. Relaciona estos porcen-
tajes de participación global con los países correspondientes. (Una pista: Estados Unidos y 
China emiten juntos más del 40 % de CO2)

	9 Participación global: 30,3 %, 13,4 %, 8,7 %, 6,8 %, 4,7 %, 3 %, 1,8 % 1,7 %, 1,6 %, 1,6 %.
	9 Países: Corea del Sur, Rusia, Unión Europea + Reino Unido, India, Arabia Saudita, Indone-

sia, Estados Unidos, Japón, Irán, China. 

03| Lee atentamente el resultado de una encuesta de la ONU.

Una consulta intergeneracional del Fondo de la ONU para la Infancia realizada durante la pandemia 
de la COVID-19 indica que las generaciones más jóvenes también son más propensas a confiar en 
los científicos y a aceptar la cooperación internacional,y expresan su impaciencia para actuar ante 
las crisis. «Los niños y los jóvenes se niegan a ver el mundo a través de la lente sombría de los 
adultos», afirman desde la agencia de la ONU.

a) ¿Compartes el resultado de esta encuesta de la ONU?

b) ¿Los adultos ven el mundo, en este tema, a través de una lente más sombría que los 
jóvenes? Argumenta tus respuestas.

c) Podéis organizar un debate después de elaborar la respuesta personal.
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04| Esta actividad intenta establecer la relación entre tres aspectos: el aumento de temperatura 
de la Tierra en grados, los hechos asociados a esa temperatura y las consecuencias deri-
vadas de ello. La serie de grados llega hasta 3 ºC (algunas previsiones climáticas calculan 
hasta seis grados de aumento). 

Según las previsiones basadas en estudios científicos, he aquí una selección de hechos 
ocasionados por el aumento de la temperatura y sus consecuencias: 

Grados  Hechos Consecuencias

1 ºC 1. La nieve del Kilimanjaro se funde. Riesgo de incendios y desaparición de especies.

2. Deshielo del Ártico Más agua dulce en el mar.

3. El calentamiento del agua del mar afecta la barrera 
de coral (Australia).

Un tercio de vida de los océanos vive en ellos y se 
alimenta de ellos.

2 ºC 4. Europa: olas calor en verano (más fuertes que ahora). Aumentan las muertes por golpe de calor

5. Aumento d temperaturas secas en el interior de Es-
paña.

Sequías. Afectan a los pantanos. Períodos más largos 
con temperaturas de más 30 ºC

6. Inviernos más suaves en Europa. El maíz y el trigo se podrán cultivar más al norte.

3 ºC 7. Para encontrar un mundo parecido tenemos que re-
montarnos tres millones de años atrás: la época del 
Plioceno. Los primates todavía vivían solamente en 
África. Es la época de nuestra antepasada: Lucy.

La causa de la temperatura más alta de esa época era 
el CO2. Reducción intensa de la masa de los hielos en 
los polos en el Plioceno.

8. Retroalimentación del ciclo del carbono. Círculo vicioso en que el calentamiento generaría más 
gas de efecto invernadero, que causaría más calenta-
miento. Espiral imparable. Destrucción casi completa 
de la selva amazónica. Las tribus que viven en ella 
tendrían que emigrar. 

9. Formación de superhuracanes. Afectaría a la Costa Este de Estados Unidos, a la Ba-
hía de Bengala, a Australia y a Filipinas.  

a) Anota en un mapa el nú-
mero del hecho en el lugar 
correspondiente. (Si no co-
noces algún lugar puedes 
utilizar internet y te sugeri-
mos utilizar colores distin-
tos para cada grado). 

b) Cuando acabes, reflexiona: 
¿El cambio climático es un 
fenómeno que afecta solo 
a los países que emiten 
más CO2 o es un fenómeno de consecuencias globales?

05| En el enlace siguiente encontrarás el Atlas de la justicia ambiental iniciado por el economis-
ta Joan Martínez-Alier: https://ejatlas.org/?translate=es

Hay clasificados unos 3000 conflictos. Pero en el mundo, dice, podría haber entre 20 000 
y 30 000. En el menú superior de la web encontrarás los mapas por tipos: países, compañías 
y recursos. Escoge cinco países y anota de cada uno tres conflictos y elabora una pequeña 
descripción de cada uno. La encontrarás al hacer clic encima de uno de los puntos. Procura 
que los conflictos sean diversos: petróleo, minería, la tierra… 

https://ejatlas.org/?translate=es
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LA MEMORIA HISTÓRICA

La relación del ser humano  
con la naturaleza

El ser humano es resultado de la naturaleza. Hasta el 
momento de la aparición de la agricultura se alimen-
taba de lo que encontraba. La relación entre el ser 
humano y la naturaleza ha sido una relación cambian-
te. La cultura occidental ha pasado por tres grandes 
momentos en su relación con la naturaleza: la Grecia 
antigua, los siglos xvi-xvii y del siglo xix hasta hoy. 

En la Grecia antigua entiende la naturaleza como 
un ser vivo inteligente, donde las cosas nacen, viven 
y mueren. Es creadora y marca el orden del mundo. 
En la misma época, cuando Atenas se convierte en 
el centro cultural del mundo, surgen filosofías que 
afirman que la naturaleza no siempre tiene éxito, 
que puede fracasar, que la naturaleza no lo es todo. 
Entonces aparece la tecné (la técnica). Esta quiere 
imitar o complementar la naturaleza, no crear un mun-
do alternativo, pues los griegos no lo concibían. Por 
ejemplo, en el caso de las enfermedades, curarlas 
significa reconducir la naturaleza donde ella ha fra-
casado. Con la intervención humana se recupera el 
orden natural, nunca sale de él. Con la aparición del 
cristianismo se introduce en el mundo occidental la 
visión creacionista de la naturaleza. Dios ha creado 
el mundo de la nada…, siguiendo unas leyes, dicen 
algunos filósofos. 

En los siglos xvi y xvii, este mundo se convertirá 
en uno de los puntos clave de la ciencia moderna. Si 
la naturaleza sigue unas leyes, su conocimiento no 
solo nos ofrecerá una gran capacidad para conocer-
la detalladamente, sino que nos permitirá controlarla 
a través de instrumentos que nunca nos hubiéramos 
imaginado. El mundo se ha convertido en una máqui-
na. El ser humano se siente capaz de dominar la natu-
raleza, explotarla y ponerla a su propio servicio. 

Así se inicia en el siglo xix y hasta hoy la terce-
ra etapa. A partir de las ideas anteriores comienza 
un mundo nuevo. La naturaleza se concibe como una 
fuente de riqueza de la cual se puede extraer cualquier 
cosa que se considere que tiene valor. Es lo que cono-
cemos como la Revolución industrial, que se basó en 

el uso cada vez más intenso del carbón: una energía 
de origen fósil. El tren, símbolo de la Revolución, nos 
llevará de forma imparable sobre una vía infinita al 
crecimiento económico constante. Este crecimiento 
va unido a una nueva idea: el progreso. 

En apenas 150 años y con el uso intensivo del 
resto de energías fósiles (gas y petróleo), el progreso 
se ha convertido en el modelo económico dominante 
en el planeta. El crecimiento constante nos permiti-
rá creer que el dominio sobre la naturaleza no tiene 
límite. 

Sin embargo, no tenemos bastante con la explota-
ción intensiva de la naturaleza. Con el uso de la téc-
nica nos sentimos capaces de crear un mundo mejor, 
un mundo alternativo, donde podremos disfrutar sin 
límite de los productos que la naturaleza nos ofrece. 
La novedad constante de estos productos y su pose-
sión no solo se identifica con el progreso, sino tam-
bién con la felicidad. Ahora sí hemos sido capaces de 
crear un mundo diferente, paralelo, al mundo natural. 
Pero mantener ese mundo creado por el ser huma-
no no exige sólo un consumo más intenso de energía 
de origen fósil, sino también una explotación mayor 
de otras materias primas (madera, minerales…). Por 
ejemplo, al ritmo actual, los bosques no protegidos 
habrán desaparecido en 50 años. 

Pero la realidad se impone. La situación actual del 
cambio climático y reconocer que las materias primas 
necesarias para vivir como lo hacemos no son ilimita-
das nos ha obligado a modificar nuestra forma de ver 
y entender la naturaleza. Esta tiene unos límites. El 
petróleo, el gas y el carbón no son infinitos. Si añadi-
mos que su uso provoca muchos problemas ambien-
tales como vimos en el bloque anterior nos situamos 
en un momento en el que la humanidad deberá tomar 
muchas decisiones. Nada fáciles, eso sí. Igual que 
hemos sido capaces de crear un mundo nuevo con la 
ciencia y la técnica, ¿seremos capaces de crear otra 
forma de vivir que resuelva los desafíos del cambio 
climático? 
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06| A qué época de las tres descritas anteriormente pertenecen las siguientes ideas: 

07| Interpreta esta frase: «Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mien-
tras el género humano no escucha». 

08| He aquí dos frases expresadas por H. D. Thoreau: «Fui a los bosques porque quería vivir 
deliberadamente, solo para afrontar los hechos esenciales de la vida», «¿No tendré enten-
dimiento con la tierra? ¿No soy en parte hojas y materia vegetal?». 

a) ¿Cómo entiende la naturaleza H. D. Thoreau según esos enunciados? Confróntalo con 
otras ideas de la naturaleza.

b) Redacta tus argumentos y después organiza un debate sobre el tema.

09| En cada una de estas frases aparece una idea de progreso diferente:

	9 La grandeza de una nación y su progreso moral se pueden juzgar por la forma en que 
se trata a sus animales.
	9 Progreso significa acercarse al lugar donde quieres estar. Y si has tomado un giro equi-

vocado, avanzar no te acerca más.
	9 Es hora de hacer crecer la economía; no redistribuyéndola, sino repartiendo enormes 

cantidades de riqueza. Lo importante es consumir cada vez más. No podemos negar 
ese derecho a nadie.

a) Explica cuál es la idea de progreso de cada frase y señala con qué afirmación te identi-
ficas más.

b) Exponed cada uno vuestras conclusiones a modo de debate: ¿Cuál es la idea de progre-
so mayoritaria? ¿Qué argumentos habéis expuesto?

1. Con el trabajo queremos mejorar la vida, pero 
no disfrutamos de las cosas.

2. Todo está por hacer.

3. El ser humano se puede sustituir por un ser 
superior.

4. Nos alejamos de las cosas a través de la téc-
nica.

5. La sabiduría es obrar de acuerdo con la natu-
raleza.

6. El hombre es infeliz, hay que volver a la natu-
raleza.

7. En la naturaleza las cosas nacen.

8. La técnica no va más allá de la naturaleza.

9. Si no es nuevo, no es importante.

10. Necesitamos algo más que la naturaleza. La téc-
nica es una creadora constante de novedades. 

11. Todo lo material sigue leyes mecánicas. 

12. El conocimiento de las leyes naturales nos per-
mite innovar.

13. Si el ser humano sigue las mismas leyes que 
Dios, en este caso las puede conocer.

14. Con el trabajo queremos mejorar la vida, pero 
no disfrutamos de las cosas.

15. El ser humano ha trasladado el deseo de in-
mortalidad a la práctica de la técnica. 

16. Hoy queremos hacer las cosas mejor, no ha-
cerlas bien. 

17. Debemos mejorar la naturaleza. 

18. Existe una unidad indisoluble entre el ser hu-
mano y el cosmos. 

19. La técnica no altera la naturaleza
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10| La cultura occidental no ha elaborado la única perspectiva sobre la naturaleza. Por ejemplo, 
las grandes religiones orientales: budismo, hinduismo, confucianismo y el taoísmo tienen su 
forma de entenderla. Busca como entienden cada una de ellas la naturaleza. Ejemplo: Para 
el budismo las personas son parte de la naturaleza; si modificamos algo, repercutirá en otros 
elementos. Puedes añadir otras religiones. 

11| Una de las opciones que se plantean en un futuro cercano es 
reducir el CO2 atmosférico a través de la ciencia y la tecnolo-
gía (concretamente, a través de la geoingeniería). La idea es 
construir máquinas que puedan absorber los gases de efecto 
invernadero y así reducir la temperatura global del planeta. ¿Es 
un tema que hay que dejar solo en manos de los especialis-
tas? ¿O la sociedad civil también debe manifestar su parecer? 
Hay que tener presente que se trabajaría en el medioambiente 
y las consecuencias afectarían a todos los seres del planeta. 
Para responder a este problema, la Agencia Federal Alemana 
del Medioambiente ha propuesto los siguientes principios:

	9 Participación y consulta pública a la hora de tomar decisiones.

	9 Evaluación de los impactos en el medio ambiente.

	9 Divulgación y transparencia en la investigación.

	9 Cooperación internacional.

	9 Reparación de daños.

	9 Principio de precaución (no asumir riesgos innecesarios).

	9 Tomar decisiones fundamentadas en las mejores pruebas científicas. 

	9 Flexibilidad.

a) ¿Qué te parece el hecho de que se elaboren principios en estos casos? ¿O la ciencia 
debe tener libertad para hacer lo que quiera? 

b) ¿Añadirías alguno? ¿Quitarías alguno?

12| Expresa qué relación se da entre ser humano y naturaleza en la situación que se plantea en 
el siguiente texto. ¿Cómo interpretas la última expresión del texto?

En Bangladesh, hace ya lustros se decidió potenciar la exportación de ancas de rana. Había que 
modernizar y desarrollar el país según la vulgata de las instituciones financieras internacionales, y 
qué mejor vía que aprovechar la presunta ventaja comparativa en ranas. Pero al no tener en cuenta 
la importante función de control de insectos dañinos que ejercían los batracios, la brillante idea 
produjo, como indeseado efecto colateral, grandes plagas agrícolas […] que obligaron a importar 
plaguicidas químicos, gastando tres veces más que lo obtenido gracias al comercio con las ranas 
(y ello sin entrar en los problemas de contaminación asociados con los plaguicidas). ¡Brillante 
forma de progresar! 

Jorge riechmann
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VALORES ÉTICOS

La sostenibilidad
Según la ONU, una sociedad sostenible es una socie-
dad que responde a las necesidades del presente sin 
comprometer la posibilidad de que las generaciones 
del futuro puedan satisfacer las suyas. En este mo-
mento, esta condición no se cumple. Para muestra, la 
huella ecológica, que refleja nuestra relación con el 
planeta que habitamos. 

Después del descubrimiento de la agricultura, los 
pueblos han pasado por diferentes etapas. Han teni-
do momentos de crecimiento y de declive cuando han 
llegado a unos límites que, si no se resuelven, pueden 
acabar en colapso. Científicos y economistas confir-
man que nosotros hemos llegado a esos límites y que 
nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles. 

El cambio climático y la globalización son dos he-
chos relacionados entre sí. El primero se inició con 
la Revolución industrial y el segundo se originó hacia 
1990 y provocó la intensificación del primero. Entre 
1990 y nuestros días, las emisiones de carbono se 
incrementaron más del 60 % y las emisiones acumula-
das se duplicaron. Algunos estudios ya mostraban en 
1992 que el planeta había sobrepasado su capacidad 
de recuperación; confirmaban que, al mismo ritmo 
que vamos en la actualidad, el sistema se hundiría 
durante el siglo xxi.

¿Cómo lo podemos evitar? Aplicando unos princi-
pios sostenibles muy claros:

 �Solo podemos utilizar las fuentes renovables 
(agua, bosques…) si no sobrepasamos su ritmo 
de recuperación. 
 �El uso de las fuentes no renovables (combus-
tibles fósiles, minerales…) no puede ser más 
rápido que el de las fuentes renovables. El obje-
tivo es que éstas sustituyan a las primeras. 
 �Los contaminantes no han de sobrepasar la ca-
pacidad de ser reciclados. 

Aplicar estos sencillos criterios provocaría gran-
des cambios en nuestra forma de vida. Significaría 
dejar de crecer por crecer. Se trataría de decrecer. 
¿Significa esto volver a la época de las cavernas, 
como se suele decir para atacar este nuevo modelo 
de relaciones sociales? No. El crecimiento debe te-
ner otra orientación: una actitud que no considere 
nuestro planeta como una gran cueva milagrosa de 
la que se puede extraer de todo sin consecuencias, 
y la economía debe estar al servicio de las personas. 
Ya no basta con reducir, reciclar y recuperar; son ne-
cesarios, además, grandes cambios en nuestra for-
ma de vivir. Nuestra forma de vida ha de favorecer 
el desarrollo de las personas. Y la cultura tendrá un 
papel muy relevante. 
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13| Los siguientes enlaces están relacionados con la huella ecológica. Los dos primeros te per-
miten entender qué es la huella ecológica, con el tercero puedes calcular tu huella ecológica, 
y con el cuarto puedes analizar cuatro tipos de huella diferentes: hídrica, carbono, materiales 
y suelo. Para orientarte: cada país necesitara una media de 3,7 ha para satisfacer los con-
sumos y absorber los residuos. Es casi el triple de la superficie del territorio español.

	9 https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/
	9 https://www.youtube.com/watch?v=TM2Be7MqykY
	9 https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
	9 https://lab.rtve.es/huella-ecologica/es/

a) ¿Qué es la huella ecológica?

b) ¿Cuántos planetas necesitas para vivir?

c) ¿De qué van las cuatro huellas en el último enlace?

14| El enlace siguiente te mostrará un mapa global del planeta: data.footprintnetwork.org

Verás que se muestra, según selecciones en el menú inferior del mapa, diferentes opcio-
nes: el déficit o la reserva ecológica, la huella digital total, la huella ecológica por persona, 
la biocapacidad total, biocapacidad por persona. La huella ecológica se mide a partir de 
hectáreas globales: hag (en inglés, agh).

a) Escoge la huella ecológica de siete países (uno de ellos el nuestro), repartidos por todos 
los continentes. 

b) Ordena los países de mayor a menor según su extensión y población ,y anota su huella 
ecológica. 

15| Argumenta si estás de acuerdo o no con esta frase: «Hay que tener menos para vivir mejor». 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/
https://www.youtube.com/watch?v=TM2Be7MqykY
https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
https://lab.rtve.es/huella-ecologica/es/
http://data.footprintnetwork.org
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16| La Agenda para el Desarrollo Sos-
tenible constituyó 17 objetivos 
dirigidos a mejorar la vida de las 
personas, proteger el planeta y 
poner fin a la pobreza. Son los 
llamados objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS):

a) Anota el objetivo de desarrollo sostenible al que se refiere cada uno de estos titulares, 
o bien el que esté más relacionado directamente.

a) El aumento demográfico afecta disponibilidad de agua.

b) Aumentan las víctimas infantiles en los conflictos armados.

c) Aumenta la contaminación en los mares.

d) Muchos países están dando prioridad a la salud, pero carecen de fondos.

e) Todavía faltan muchas zonas donde no llega la electricidad.

f) Aumenta el chabolismo en muchas ciudades del mundo.

g) Aumenta la brecha social entre ricos y pobres.

h) Habría que reducir los plásticos en los productos de la compra.

i) Uso de la agricultura intensiva.

j) El cambio climático aumentará la pobreza 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas y en 
todas partes.

2. Lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nu-
trición y promover la agricultura sostenible.

3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar 
de todos, en todas las edades.

4. Garantizar una educación de calidad y equita-
tiva, y promover las oportunidades de aprendi-
zaje permanentes para todos.

5. Lograr la igualdad de género y la autonomía de 
todas las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y gestión sosteni-
ble del agua y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento inclusivo y la sosteni-
bilidad económica, el empleo pleno, productivo 
y decente para todos.

9. Promover la industrialización inclusiva sosteni-
ble.

10. Reducir la desigualdad dentro de los países y 
entre ellos.

11. Convertir las ciudades y asentamientos humanos 
en incluyentes, seguros, resistentes y sostenibles.

12. Asegurar los patrones de consumo y produc-
ción sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus impactos.

14. Conservar y utilizar de manera sostenible los 
océanos, mares y recursos marinos.

15. Proteger, restaurar y promover el uso sosteni-
ble de los ecosistemas terrestres; detener y 
revertir la degradación de la tierra y la pérdida 
de biodiversidad.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible y facilitar el acce-
so a la justicia para todos.

17. Fortalecer los medios de implementación y re-
vitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.
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17| Lee atentamente esta noticia:

En 2050 unos 6000 millones de personas sufrirán 
cortes de agua. El 60 % de los 10 000 millones 
de personas que se estima habitarán el planeta. 
La mitad de los habitantes del planeta no tendrán 
acceso al agua potable. Ello es debido, en bue-
na parte, al cambio climático. Hoy hay al menos 
44 países que no tienen suficiente agua potable 
para abastecer a sus habitantes. Las zonas más 
afectadas son Oriente Medio y África del Norte.

a) Relaciona esta noticia con el gráfico siguiente (5 es el índice más alto, indicativo del nivel 
más alto de falta de agua). Son los países que tendrán más problemas de agua el 2040. 

b) ¿Aparece España? ¿Cuál crees que puede ser la causa?

18| En el siguiente enlace podrás conocer el grado de cumplimiento o por países de los 17 obje-
tivos de desarrollo sostenible: https://dashboards.sdgindex.org/map

a) Selecciona cinco objetivos que encontrarás en el menú del lado izquierdo en la parte 
inferior. De cada uno de ellos escoge tres países con colores distintos. Fíjate en el sig-
nificado de cada color: objetivo conseguido o por conseguir.

Rank Name All Sectors

1 Bahrain 5.00

1 Kuwait 5.00

1 Qatar 5.00

1 San Marino 5.00

1 Singapore 5.00

1 United Arab Emirates 5.00

1 Palestine 5.00

8 Israel 5.00

9 Saudi Arabia 4.99

10 Oman 4.97

11 Lebanon 4.97

12 Kyrgyzstan 4.93

13 Iran 4.91

14 Jordan 4.86

15 Libya 4.77

16 Yemen 4.74

17 Macedonia 4.70

Rank Name All Sectors

18 Azerbaijan 4.69

19 Morocco 4.68

20 Kazakhstan 4.66

21 Iraq 4.66

22 Armenia 4.60

23 Pakistan 4.48

24 Chile 4.45

25 Syria 4.44

26 Turkmenistan 4.30

27 Turkey 4.27

28 Greece 4.23

29 Uzbekistan 4.19

30 Algeria 4.17

31 Afghanistan 4.12

32 Spain 4.07

33 Tunisia 4.06

Top 33 Water-Stressed Countries: 2040

https://dashboards.sdgindex.org/map
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

Los derechos de los animales  
y la naturaleza

Somos animales. Diferenciamos entre animales hu-
manos y no humanos, pero la raíz es la misma. La 
historia reciente de nuestra especie y la relación que 
mantenemos con la naturaleza no dice mucho a nu-
estro favor. Nos hemos comportado como auténticos 
depredadores. Cada día destruimos 150 especies se-
gún la ONU. Se calcula que existen alrededor de 8,7 
millones de especies, pero el 90 % todavía no se han 
descubierto. La gran mayoría, unos 7,7 millones, son 
animales, de los que solo conocemos unos 950 000. 
El resto son plantas, hongos, bacterias, protozoos y 
microorganismos.

Una pincelada histórica: Hasta hace poco, a los ani-
males no humanos no se les reconocía ningún derecho. 
El cristianismo afirma en su origen que los animales 
han de servir al ser humano. Aristóteles, en el mundo 
clásico griego, consideraba que los animales tienen al-
gún tipo de alma, tienen la capacidad de moverse y de 
sentir. Descartes, en el mundo moderno, defendía que 
los animales eran como máquinas y no tenían propia-

mente sentimientos. Para Kant, no eran ni racionales, 
ni autónomos; había que ser amables con ellos para 
entrenar la amabilidad con los humanos. 

Ya en la época contemporánea, el utilitarista Bent-
ham fue el primer filósofo que defendió que había que 
incluir de forma relevante los intereses de los animales 
en nuestros criterios morales. Y reivindica la igualdad 
moral: hemos de considerar por igual los intereses de 
todos los afectados por una acción. Lo importante, 
para él, no era si los animales pensaban o no, sino si 
sufren o pueden sufrir. Defendía que había que prote-
gerlos legalmente para reconocer sus intereses. 

En 1822 el Parlamento británico promulga la pri-
mera ley contra el maltrato animal. Por ejemplo, mal-
trato innecesario a caballos y burros, pues se los 
consideraba animales domésticos. El 1824 se crea la 
primera asociación protectora de animales. Es preci-
so recordar que Darwin publica en 1859 El origen de 
las especies, donde afirma que somos el resultado de 
una evolución.
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Pero en el último tercio del siglo xx, Peter Singer 
convirtió la relación entre animales humanos y ani-
males no humanos en un tema importante. Comparó 
las distinciones estrictas entre especies con el racis-
mo y el sexismo, y aplicó el principio de igualdad a los 
animales no humanos. Criticó duramente explotación 
industrial de estos últimos y su uso en el campo de los 
experimentos. Obtener placer en nuestro paladar comi-
endo animales no compensa el sufrimiento que se les 
provoca. Por eso defendía la dieta vegetariana como la 
única éticamente correcta. Otros autores como T. Re-
gan añaden que los animales tienen derechos básicos. 

No debemos considerar los animales no humanos 
como recursos a nuestra merced, a los que podemos 
dañar sin reparo. Este sería uno de los criterios mora-
les que podríamos aplicar de entrada para ser respe-
tuosos con el resto de los seres vivos. 

Hay criterios opuestos a los que hemos visto. Al-
gunos afirman que los humanos no formamos parte 
del mundo animal, que los animales no tienen alma, y 
nosotros sí; que ellos no tienen la capacidad de pen-
sar, ni sienten placer, ni dolor. Otros consideran que a 
pesar de que no pueden tener derechos propios sí se 
les puede proteger legalmente. 

Estrechamente ligada con el tema de los animales 
está nuestra relación con la naturaleza. No somos 
mundos independientes de humanos por una parte y 
naturaleza (especies animales incluidas) por otra. A la 
vista está nuestra forma de conectarnos con el plane-
ta. Es resultado de nuestra forma de vivir. Actuamos 
como si fuéramos los propietarios únicos del plane-
ta y tuviéramos todos los derechos sobre la natura-

leza. Pero olvidamos lo más importante: solo somos 
una especie más, ni más ni menos importante que el 
resto. Como seres racionales hemos creado un con-
junto de leyes que regulan nuestra convivencia, pero 
no hemos considerado los derechos del conjunto del 
planeta. Nos hemos alejado cada vez más del mundo 
natural, que algunas personas lo han convertido en un 
parque temático en el que actúan sin pensar en las 
consecuencias. 

Trasladar el respeto que reclamamos hacia no-
sotros mismos al mundo natural sería un gran paso 
para reconocer la biodiversidad del mundo en que vi-
vimos. ¿Tenemos derecho a impedir que el resto de 
las especies puedan seguir su propio camino? Si el 
respeto hacia la naturaleza va acompañado de em-
patía, habremos dado un gran paso. Si reconocemos 
que la naturaleza tiene sus derechos, que no pode-
mos infringir, habremos pasado la frontera que nos 
lleva a un cambio de mentalidad para acercarnos al 
mundo natural. ¿Difícil? Tres países han dado el paso. 
La Constitución de Ecuador de 2008 en el artículo 71 
establece que la naturaleza, concebida como madre 
Tierra, es un sujeto de derechos. Bolivia también lo 
ha reconocido. Nueva Zelanda concedió personalidad 
jurídica al río Whanganui; los abogados que defendie-
ron la causa consideraban que los ecosistemas son 
sagrados por derecho propio e inseparables de las 
sociedades humanas. Un proverbio maorí afirma: «Yo 
soy el río y el río soy yo»; un daño hecho al río es un 
daño hecho a la comunidad…

Nos queda un largo camino que recorrer y mucho 
esfuerzo que realizar.

Vistas del río Whanganui. Nueva Zelanda.
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19| Aristóteles, Descartes o Singer: ¿A cuál de estos autores pertenecen las siguientes frases: 

a) Algunos animales pueden ser prudentes.

b) Es un error afirmar que los animales piensan.

c) No tienen sensaciones, pasiones como nosotros.

d) No existe un lenguaje en los animales.

e) Todos los individuos que pueden sufrir y disfrutar deben ser considerados por igual.

f) Algunos animales se comportan como si gozaran de inteligencia.

g) No trazar una diferencia moral entre humanos y no humanos.

h) No admito que las facultades vegetativas y sintientes de los animales merezcan el 
nombre de alma.

i) Debemos actuar con objeto de prevenir o reducir el sufrimiento.

j) Igual consideración de intereses, más allá de la especie humana.

20| En el año 1978 se proclamó Los Derechos de los Animales, publicación que reúne 14 artícu-
los, que te resumimos aquí:

1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la exis-
tencia.

2. Todo animal tiene derecho a ser respetado.
3. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles.
4. Todo animal tiene derecho a vivir, si pertenece a una especie salvaje, a vivir en libertad 

en su propio entorno natural.
5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del 

hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y libertad 
que le sean propias de su especie. 

6. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.
7. Todo animal tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de tra-

bajo, a una alimentación reparadora y al reposo.
8. La experimentación animal que implique sufrimiento físico y psicológico es incompati-

ble con los derechos del animal.
9. Los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, transportados 

y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni dolor.
10. Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre.
11. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un crimen contra la vida.
12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un geno-

cidio. Un crimen contra la especie. 
13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas violentas en las que haya 

víctimas animales deben der prohibidas tanto en el cine como en la televisión. 
14. Los derechos del animal deben ser defendidos por ley.

a) ¿Estás de acuerdo con todos ellos? ¿Añadirías, modificarías o suprimirías alguno?

b) ¿Hay algún artículo que no se cumpla en nuestra forma de vida? Pon ejemplos. 
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21| Fíjate en las cinco normas que establece la Unión Europea respecto a los animales de granja 
(los gobiernos de cada país pueden elaborar sus propios reglamentos, pero siempre respe-
tando estas normas). ¿Te parecen suficientes? ¿Excesivas? Di tu opinión . 

	9 Libertad de hambre y sed. 

	9 Libertad de molestias.

	9 Alivio del dolor, heridas y enfermedades.

	9 La libertad de expresar un comportamiento normal. Espacio e instalaciones adecuados, 
compañía de la misma especie animal.

	9 Libertad de miedo y angustia. Las condiciones y el trato deben evitar sufrimientos 
mentales. 

22| La Constitución de Ecuador (2008) en su capítulo séptimo (artículos 71 a 74) hace referencia 
a los Derechos de la Naturaleza. Aquí los tienes. ¿Deberían los demás países incorporar en 
su Constitución artículos parecidos y cumplirlos, claro? 

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos.

Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración.

Art. 73. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 
conducir a la extinción de especies.

Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

23| Los organismos y los ecosistemas merecen el reconocimiento de sus vidas y medios de 
subsistencia. A partir de esta frase: «Yo soy el río y el río soy yo. El daño hecho al río es un 
daño hecho a la comunidad», plantearos:

a) ¿Hay que convertir esa 
idea en principio mo-
ral?

b) ¿Deben tener los ani-
males y la naturaleza 
sus propios derechos 
como los seres huma-
nos? Define tu opinión 
y organizad un debate 
sobre el tema. 
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24| Elabora argumentos a favor o en contra de las siguientes afirmaciones:

	9 Los humanos no somos animales.

	9 Los animales no humanos no tienen alma.

	9 Los animales no tienen capacidad de raciocinio ni lenguaje.

	9 Los animales no tienen sentimientos como el placer o el dolor físico.

25| Expresa a qué se refiere el autor cuando expresa lo siguiente:

Atribuir derechos a un río, una montaña, un ecosistema o a un animal no humano no es una abe-
rración jurídica: quiere decir que hay formas de conducta humana que no queremos tolerar en un 
futuro y que, por tanto, se nos insta a transformar nuestra cultura y nuestras prácticas. La cuestión 
de la dominación es la clave.

Jorge riechmann

26| ¿Existen sociedades protectoras de 
animales en la zona donde vives? ¿Has 
visitado alguna vez alguna? ¿Conoces 
cómo funcionan (si es una entidad pri-
vada, si quienes trabajan en ella son 
voluntarios/as, etc.? ¿En qué estado 
llegan los animales a estas protecto-
ras? Si tienes oportunidad, te anima-
mos a que visites una protectora.

27| Aquí tienes el enlace a un reportaje premiado sobre los derechos de la naturaleza. Simple-
mente mira y piensa. https://www.youtube.com/watch?v=RupkZM8dV14

https://www.youtube.com/watch?v=RupkZM8dV14
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TEMA 3. La emrgencia climática V F

1. La idea de sostenibilidad tiene relación con las generaciones futuras.

2. La causa directa del cambio climático es la actividad humana.

3. El CO2 es un gas inocuo en la atmósfera. 

4. Las creencias religiosas son una buena guía para entender el cambio 
climático.

5. La idea de máquina va asociada a la Revolución industrial.

6. El cristianismo es creacionista.

7. La energía fósil extendió su uso en el siglo xvi.

8. Para el secretario general de la ONU, el mundo es un inodoro.

9. La Tierra no puede aumentar 6 ºC con el cambio climático.

10. En el mundo clásico griego la naturaleza se piensa como un organismo.

11. Desde 1990 las emisiones de CO2 casi se han duplicado. 

12. La especie humana no es destructora de especies.

13. La naturaleza no puede ser considerada como un sujeto con derechos. 

14. El decrecimiento es una posible solución al desafío del cambio climá-
tico.

15. Para Aristóteles los animales no tienen alma.

16. Algunos autores afirman que nos dirigimos al colapso dentro de pocos 
años.

17. La huella ecológica pretende reflejar nuestra relación con el planeta.

18. Para Descartes el mundo material es una máquina. 

19. Bentham defendió incluir los intereses de los animales en la moral.

20. Singer comparó la división de especies con el racismo.

AUTOEVALUACIÓN
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a) ¿Por qué no atrae, según el autor, 
nuestra atención el cambio climático 
ni el agotamiento de las materias pri-
meras? 

b) ¿Cuál es la intención de los negacio-
nistas? ¿Confían en los resultados de 
la ciencia?

c) Busca información sobre la teoría del 
colapso en nuestra sociedad. Y después 
respondes las preguntas siguientes. 

 � ¿Piensas que el colapso de nuestro 
mundo es posible? Justifica la res-
puesta.
 � Algunos autores afirman que tene-
mos alrededor del 7 % de posibili-
dades de acabar en una situación 
de colapso. ¿Es poco o es mucho? 
 � ¿Subiríamos a un avión que tuviera 
esa posibilidad de caer?

d) Respondidas las preguntas organizad 
un debate sobre el tema y plantearos 
qué deseáis que ocurra. 

50 conceptos y desafíos de la ecología
Autores: M. Fellowes y B. Thomas

Introducción a la ciencia que estudia los seres vivos y su preservación: cómo 
interactúan los organismos y cómo evolucionan. Permite descubrir la biodiversi-
dad, la abundancia de seres vivos en nuestro planeta. Confirma que podemos 
aprender a proteger el mundo natural en todas sus facetas. El libro contiene 
unas magníficas ilustraciones.

SEGUIMOS TRABAJANDO

Libro

La alegación de ignorancia –yo no sé nada de esto– bien pue-
de convertirse en un sustento que permite sortear equilibrios 
emocionales delicados. Por lo que parece, nuestro cerebro está 
programado para sopesar únicamente lo inmediato, lo concre-
to y lo visible. En estas condiciones, ni el cambio climático ni 
el agotamiento de las materias primas energéticas atraen lo 
suficiente nuestra atención. A los ojos de muchos, es preferible, 
por otra parte, no creer en el colapso porque esa creencia puede 
ser incapacitante. O lo que es lo mismo, es preferible seguir 
actuando como si la fuente de riesgo no existiese. Nos senti-
mos más reconfortados confirmando nuestras ideas que revi-
sándolas, y nos inclinamos por no perder en momento alguno 
el optimismo y por mantener la esperanza. Pensamos que ocu-
rrirá, simplemente, lo que deseamos que ocurra… El escenario 
mental del que hablo guarda a menudo relación, claro, con las 
posiciones negacionistas, casi siempre engañosas y manipula-
doras […], al amparo de una estrategia encaminada a sembrar 
dudas y a generar ignorancia. 

carlOs TaibO, Colapso

a) ¿Cómo define el libro la ciencia de la ecología? Busca en el glosario del primer capí-
tulo los términos: síntesis evolutiva moderna y taxonomía. 

b) Uno de los aspectos de nuestro planeta más amenazados son los bosques y la 
biodiversidad que en ella se encuentra. Lee el capítulo: «Biomas y biodiversidad» 
y define ambos conceptos. ¿Qué aspectos del mundo natural abarcan los biomas?

c) Lee atentamente el capítulo dedicado a la ecología aplicada. Relaciona el apartado 
de la sobreexplotación con la sexta extinción del capítulo siguiente. 

d) El último capítulo nos habla de aspectos relacionados con el cambio climático y del 
conflicto entre los humanos y la fauna silvestre. ¿Cómo describe dicho conflicto? 
¿Qué es la resilvestración?

e) Lee los distintos perfiles incluidos en cada capítulo, anota sus nombres y en tres 
líneas resume la biografía. 

Texto

Ed. Blume, 2020 - Págs.: 160
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El niño que domó el viento 
Un chico de la República de Malaui decide ayudar a las personas de su pueblo cons-
truyendo una turbina después de leer un libro en el que se explican los pasos para su 
creación. Inspirada en una historia real.

a) Busca información sobre el autor del libro en el que se basa la película. 

b) ¿Consideras que viven en una sociedad tolerante?

c) ¿Por qué dice uno de los protagonistas que los niños se irán de allí?

d) ¿Qué consecuencias tiene la instalación de la plantación de tabaco en la zona? 

e) Describe la relación del padre de William con la tierra. ¿Por qué no se va?

f) Describe la forma de vivir de la comunidad y las consecuencias de la falta de alimento en 
la aldea.

g) Bicicleta o molino, ¿qué elegirías si fueras el padre de William?

h) Si fueras William, ¿emigrarías?

Tribus de Europa

Un apagón mundial en 2029 llevó a décadas de caos y anarquía, y provocó la desapari-
ción de los estados. En su lugar aparecieron las tribus, que crearon microestados con 
creencias e identidades culturales propias. Algunas de ellas pelean por dominar Europa. 
En esa lucha nadie se puede quedar al margen. La serie se sitúa el año 2074, cerca de 
50 años después del apagón. En este contexto tres hermanos, Kiano, Liv y Elja, se ven 
implicados en el conflicto porque un cubo atlante, un objeto de alto valor, cae en sus 
manos. 

a) ¿Cuál es la actitud de los dirigentes de la tribu de los Orígenes en relación con el mundo exte-
rior? ¿A que hace referencia el diciembre negro? ¿Cómo se llegó a la situación actual?

b) ¿Qué representa para los Cuervos el cubo que llevaba el aviador? ¿Por qué no debe caer en 
manos equivocadas? ¿Cómo se llama ahora la antigua ciudad de Berlín? ¿Es la ciudad más 
grande del mundo? ¿Cuantos habitantes tiene? 

c) ¿Por qué preocupa lo que llega del Este?

d) Frases que identifican a los Cuervos: «No conocemos la debilidad. Matamos lo que se interpone 
en nuestro camino», «La compasión es debilidad. La empatía será tu muerte». ¿Conoces alguna 
manera de pensar que defienda algo parecido? Y aún más ¿serían unos buenos criterios para 
relacionarnos con el planeta? Compartid las respuestas. 

e) Describe la situación a la que se refiere esta frase: «El fin justifica los medios». ¿Qué harías en 
esa situación? Razona la respuesta. 

f) ¿Qué nueva tribu aparece a caballo al final de la primera temporada?

Película

Reino Unido (2019)

Dirigida por Chiwetel Ejiofor

Reparto: Chiwetel Ejiofor, 
Maxwell Simba, Joseph Mar-
cell, Aïssa Maiga…

Serie

Alemania (2021)

6 episodios, 1 temporada

Creada por: Benjamin Seiler, 
Jana Burbach y Philip Koch

Reparto: Henriette Confurius, 
Oliver Masucci, David Ali 
Rashed, Emilio Sakraya...
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� https://www.worldwildlife.org

� https://seo.org

� https://europe.oceana.org ›

� https://www.tierra.org

� https://es.greenpeace.org 

� https://www.ecologistasenaccion.org

� https://rebellion.global/es

Somos sol y sal.
Yo crecí mirando el mar.
Somos sol y sal por ti.
Y aunque me quede sin voz,
te entregaré mi corazón. 

Somos sol y sal hasta la raíz.
Sé que estoy en deuda,
que he roto milenios de pureza,
que algunos días
aún te cuesta respirar.

Marineros y labriegos,
científicos y consejeros,
el presente es vuestro.
Hay un futuro que salvar.

(Fragmento)

Sol y sal
Grupo Nunatak (2021) Canción

a) Busca información sobre la situación del Mar Menor. Averigua las razones que han provocado su estado 
actual. Busca opiniones de científicos que hablen sobre el tema.

b) Establece una relación entre el estado del Mar Menor y las imágenes del videoclip de la canción.

c) «Te entregaré mi corazón», dice la canción. ¿Tiene algo que ver con la empatía?

d) Busca el significado del nombre del grupo. Escucha otras canciones del grupo. Di cuáles tratan proble-
mas ambientales.

e) ¿Cuál es la mejor actitud ante los problemas medioambientales? Argumenta tu respuesta.

Webs

a) Busca información de estas oenegés, que defienden el mundo natural desde diferentes perspectivas. 
Averigua su origen, campo en el que trabajan, si reciben subvenciones de los gobiernos, cantidad de 
socios… 

b) ¿Hay algún grupo donde vives que se dedique a la defensa o a estudiar el mundo natural? Si es así, 
averigua cuáles son sus objetivos y cómo funcionan.

https://www.worldwildlife.org
https://seo.org
https://europe.oceana.org
https://www.tierra.org
https://es.greenpeace.org
https://www.ecologistasenaccion.org
https://rebellion.global/es
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PROBLEMA ÉTICO

El racismo
Antiguamente se utilizaba el concepto de raza para 
designar al grupo de personas que compartían unas 
características comunes y constituían una unidad de 
población identificable. Había diversas clasificaciones: 
desde aquellas que establecían cinco agrupaciones 
raciales, que correspondían a los cinco continentes 
habitados, hasta las que identificaban pueblo y raza 
(como en el caso de la raza gitana). Esta clasificación 
pretendía servir de justificación científica a la teoría 
que afirmaba la superioridad intelectual de unos gru-
pos humanos respecto a otros; es decir, el racismo 
servía de apoyo teóricó para marginar y explotar a al-
gunos colectivos.

Actualmente se considera que no existen grupos 
raciales; la genética de las poblaciones ha demostra-
do que solo hay una raza, la de la especie humana, 
ya que los grupos cambian e interaccionan su mate-
rial genético constantemente, lo cual imposibilita la 
localización de un grupo humano genéticamente puro. 
Tanto es así que, si analizamos el código genético de 
cuatro individuos, dos mujeres y dos hombres, de ori-
gen hispánico, asiático, caucasiano y afroamericano, 
veremos que el concepto de raza no tiene ninguna 
base genética. Analizados los cuatro genomas, es im-
posible determinar la etnia de cada uno de ellos.

Los seres humanos, sea cuál sea su procedencia, 
comparten el 99,8 % de la herencia. Todos tenemos 
el mismo número de genes contenidos en el mismo 
número de cromosomas. La variación o mutación, 
ese insignificante 0,2 %, provoca que seamos altos 
o bajos, rubios o morenos, fuertes o débiles, ale-
gres o tristes, nerviosos o tranquilos. También ese 
porcentaje nos predispone a ciertas enfermedades. 
Simplificando mucho: de cada 500 genes, 499 son 
iguales para todos los seres humanos. No hay dos 
personas iguales, pero todas somos prácticamente 
idénticas.

Sin embargo, a pesar de estas evidencias cientí-
ficas, algunos insisten en marginar a otros basándo-
se en los prejuicios atribuidos a las características 
físicas y en otras estrategias que tienen ese mismo 
objetivo. Actualmente estamos asistiendo a un nuevo 
fenómeno: el neorracismo. Para justificar la discrimi-
nación de los que son diferentes, el neorracismo no 
se apoya en los rasgos físicos, sino en los aspectos 
culturales. Esta ideología afirma que la cultura es algo 
imprescindible para la identidad de un individuo, gru-
po o nación, y que el contacto o la mezcla con otras 
culturas implica peligro para esa persona o para el 
grupo.
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01| Define las palabras que aparecen destacadas en el texto anterior: .

02| Relaciona cada uno de estos conceptos con sus definiciones: emigrante, inmigrante, multi-
culturalismo, interculturalidad, raza, xenofobia, cultura, racismo, refugiado.

1. Sistema de creencias, valores y costumbres que comparte toda una sociedad.

2. Ideología que presupone unas menores capacidades intelectuales a determinados 
grupos sociales.

3. Persona que deja su tierra de origen por razones políticas para ir a vivir a otro país con 
la finalidad de trabajar.

4. Persona que procede de otro lugar y que viene a trabajar a nuestro país.

5. Persona que deja su tierra de origen por razones económicas para ir a vivir a otro país 
con la finalidad de trabajar.

6. Actitud de pluralismo cultural que afirma la importancia de las diferentes culturas que 
forman nuestra sociedad.

7. Proceso resultante de la relación, el contacto, el encuentro y el choque entre diferentes 
culturas.

8. Antiguamente, grupo de personas que compartían unas características físicas comu-
nes. Hoy en día se considera que no existen tales grupos, ya que la genética de las 
poblaciones ha demostrado que solo hay una raza: la de la especie humana.

9. Miedo a lo extranjero.

raza

genoma

racismo

neorracismo



ACTIV IDADE S

64 Tema 4 [El multiculturalismo]

03| Lee este artículo de prensa.

Racismo sin razas

Después de los horrores que ocurrieron a lo largo de la historia, las mentalidades debe-
rían haber cambiado y considerar que el racismo es un delito, una falta moral basada en 
prejuicios. Desde algunas décadas, el término raza perdió su legitimidad científica ante 
la afirmación de que las diferencias solo radican en el fenotipo. Lejos quedó el tiempo del 
conde de Buffon, naturalista francés que pretendió en 1749 definir que el blanco era el ver-
dadero color natural del hombre; o del sueco Linneo, que calificó al asiático de «arrogante» 
y al negro de «perezoso».

A pesar de todo, el racismo persiste de diferentes formas y aún gana terreno en algunas 
partes del mundo, convirtiéndose en una realidad global que no augura nada bueno. […] 
Hoy en día predomina el «neorracismo» mundial, basado en el carácter irreductible y natu-
ralizado de la diferencia cultural. Un «racismo sin razas», según el filósofo Étienne Balibar.

El Telégrafo

a) Busca y expresa el significado de las palabras: fenotipo, arrogante, naturalista e 
irreductible.

b) ¿Quiénes eran Buffon y Linneo?

c) ¿Cuál es la tesis del texto? Coméntala por escrito.

04| Elabora una lista sobre los problemas y las ventajas que pueden acarrear las migraciones de 
personas de otros países y continentes.

05| Reflexiona y anota como mínimo tres conclusiones a las que hayas llegado tras leer los si-
guientes datos:

1. Se calcula que hay unos 11 millones de inmigrantes procedentes del exterior de la 
Unión Europea.

2. Se calcula que hay unos 3 millones más en situación irregular o clandestina.

3. El crecimiento demográfico de los países del norte y sur del Mediterráneo se efectúa 
en una proporción de 1 a 4.

4. El crecimiento económico es de una proporción de 7 a 1.
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LA MEMORIA HISTÓRICA

Las migraciones
A partir del siglo xvi, los europeos emprendieron la 
empresa de colonizar el mundo. Las riquezas de las 
naciones conquistadas dieron una acumulación de ca-
pital que permitió a las grandes fortunas europeas las 
inversiones necesarias para la posterior revolución 
industrial, ya que se necesitaban materias primas y 
mercados. En ese contexto, los países europeos se 
repartieron el mundo: sometieron militarmente a los 
pueblos de Asia, África y América. La colonización eu-
ropea duró cinco siglos.

Esa es, sin duda, la causa de las desigualdades 
del mundo actual, caracterizadas por la sumisión de 
unos países a otros y por la concentración de todo el 
poder económico y político. De hecho, nuestro mundo 
se ha desarrollado gracias a las riquezas y la mano de 
obra barata del Tercer Mundo, tanto si los trabajado-
res de esos países realizan el trabajo en su país de 
origen como si lo hacen en el nuestro.

La historia de las migraciones humanas viene de 
muy lejos (hasta podríamos establecer su origen en 
África, porque los primeros humanos eran muy pro-
bablemente africanos) y son diversas las causas que 
las han motivado. Existen factores de repulsión de un 

lugar concreto, como pueden ser la guerra, el ham-
bre o un terremoto; pero también existen factores de 
atracción hacia otro lugar, como el bienestar econó-
mico, un buen nivel de educación o una sanidad como 
es debido. En los últimos dos siglos y medio, casi 350 
millones de personas han abandonado sus países de 
origen y se han convertido en emigrantes. El 43 % de 
esas personas eran europeas.

En los últimos años se han invertido las direccio-
nes de las migraciones, y ahora son los africanos, los 
asiáticos y los americanos del Sur los que buscan en 
Europa un lugar para vivir con dignidad. En algunos ca-
sos, hasta son descendientes de europeos que emi-
graron a su continente. De hecho, aún se contabilizan 
más emigrantes españoles fuera del Estado español 
que inmigrantes extranjeros dentro de nuestras fron-
teras. Las razones que motivan las migraciones son 
las mismas para todo el mundo.

En el primer tercio del siglo xxi,los refugiados pasa-
ron a ocupar un lugar importante en los movimientos 
migratorios internacionales. Las guerras de África, por 
ejemplo, provocaron el desplazamiento de 4 millones 
de personas dentro y fuera del continente.
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06| Los siguientes personajes tienen muchas cosas en común, especialmente coinciden en dos 
aspectos: fueron emigrantes o refugiados alguna vez en su vida y contribuyeron inmensa-
mente al beneficio de la humanidad con sus ideas o con sus obras. Relaciona los nombres 
y apellidos con las descripciones: Isabel Allende, Rigoberta Menchu, Josep Ferrater Mora, 
Gabriel García Márquez, Mahatma Ghandi, Rafael Alberti.

1. Nace en Colombia en 1928. Estudió Derecho y trabajó como periodista. Fue Premio 
Nobel de Literatura en 1982. Durante muchos años fue inmigrante en Barcelona.

2. Poeta gaditano de la Generación del 27 que, a raíz de su militancia en el Partido Co-
munista, no pudo volver a España hasta la instauración de la democracia. Emigró a 
Italia por motivos políticos.

3. Nace en Bombay en 1869. Estudió Derecho en Reino Unido. Posteriormente, vivió 
durante veinticinco años en África del Sur. Volvió a la India y luchó contra los ingleses 
de forma no violenta para liberar a su pueblo de la opresión.

4. Chilena, nacida en 1942, trabaja como periodista y escritora. Vive en el exilio desde el 
golpe de estado de su país de 1973.

5. India quiché, nació en Guatemala en 1959. Tanto su familia como su etnia sufren 
constantes persecuciones, por lo que se vio obligada a refugiarse en otros países. 
Lucha por la paz y la defensa de los derechos de los indígenas. Fue Premio Nobel de 
la Paz en 1992.

6. Filósofo catalán, autor de un gran diccionario, vivió durante casi toda su vida en Esta-
dos Unidos como consecuencia del exilio provocado por la guerra civil española.

07| La OIM (Organización Internacional para las Migraciones), creada en 1951, es la principal 
organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colabo-
ración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. 

a) Mira esta página y escoge uno de los vídeos sobre migraciones para que lo vean tus 
compañeros/as. Justifica tu elección por escrito: https://spain.iom.int/es/videos

08| Halla los nombres castellanos escondidos que provienen de otros pueblos:

1. De origen árabe, fruta grande, redonda, de color rojo por dentro y verde por fuera, muy 
refrescante (6 letras).

2. De origen visigodo, porción de pan relativamente delgada (8 letras).

3. De origen vasco, parte del cuerpo humano que está situada en el lado del corazón  
(9 letras).

4. De origen americano, red que se cuelga entre dos árboles y que sirve como cama o 
como columpio (6 letras).

5. De origen gitano, irse de algún sitio, marcharse (7 letras).

6. De origen franco, de su harina se hace pan (5 letras).

https://spain.iom.int/es/videos
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09| Lee el siguiente informe de la ONU y razona si son acertadas o no las conclusiones de abajo:

En 1950, cinco años después de la fundación de las Naciones Unidas, se estimaba que la po-
blación mundial era de 2600 millones de personas. Se alcanzaron los 5000 millones en 1987 y, 
en 1999, los 6000 millones. En octubre de 2011, se estimaba que la población mundial era de 
7000 millones de personas.  Se espera que la población mundial aumente en 2000 millones de 
personas en los próximos 30 años, por lo que pasaremos de los 7700 millones actuales a los 9700 
millones en 2050, y llegaremos a un pico de unos 11 000 millones para 2100. 

Un 61 % de la población mundial vive en Asia (4700 millones); un 17 %, en África (1300 mi-
llones); un 10 %, en Europa (750 millones); un 8 %, en Latinoamérica y el Caribe (650 millones), 
y el 5 % restante vive en América del Norte (370 millones) y Oceanía (43 millones). China (1440 
millones) y la India (1390 millones) continúan siendo los países con mayor población. Se espera 
que hacia el 2027 India supere a China como el país más poblado del mundo. Por el contrario, se 
estima que China reducirá su población en 31 400 millones (un 2,2 % menos) entre 2019 y 2050.

Está previsto que la población mundial alcance los 8500 millones en 2030; 9700 millones en 
2050, y 11 200 millones en 2100. Como en todas las proyecciones, existe cierto margen de error 
en cuanto a estos últimos datos. 

Se prevé que más de la mitad del crecimiento demográfico mundial desde hoy hasta 2050 
tenga lugar en África. Este continente cuenta con la tasa de crecimiento demográfico más alta 
en sus principales regiones. Se espera que el África subsahariana doble su población para 2050.

En marcado contraste con los datos anteriores, se prevé que la población de países o zonas 
occidentales disminuya para 2050, con probables reducciones de hasta un 10 % en 26 países.

1. Asia es y será el continente con más número de habitantes.

2. Europa no recibirá más inmigrantes.

3. El flujo migratorio entre América del Sur y América del Norte se detendrá.

4. Oceanía será un continente que importará inmigrantes.

5. Europa pierde importancia demográfica con el paso de los años.

6. La población mundial se ha duplicado en menos de cincuenta años.

7. El mundo no podrá resistir la cantidad de población que se prevé.

8. América del Norte y Europa tienen aproximadamente la misma importancia demográfica.

9. La población africana se va estabilizando con el paso del tiempo.
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VALORES ÉTICOS

La diversidad cultural
Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cultura 
es el conjunto de aspectos distintivos espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que caracteri-
zan una sociedad o un grupo social. Esta definición 
incluye, además de las artes y las letras, las formas 
de vivir, los valores, las tradiciones y las creencias 
de los grupos y sociedades que componen la huma-
nidad. 

En su Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural, la Unesco proclama que este tipo de diversi-
dad reside en la originalidad y pluralidad de las iden-
tidades que caracterizan las sociedades humanas. 
La diversidad cultural es un patrimonio común de la 
humanidad y es tan necesaria para el género humano 
como la biodiversidad lo es para los seres vivos. Pero 
para aprovechar sus beneficios es necesario que se 
establezcan relaciones igualitarias entre los diferen-
tes grupos sociales. Si la convivencia entre diferentes 
culturas en una misma sociedad amplía las posibili-
dades de elección de los individuos que la forman, 

la diversidad cultural abre el abanico de las formas 
de vida, tradiciones y creencias que puede elegir el 
ciudadano. Así, la diversidad cultural no solo supo-
ne un factor de desarrollo económico, sino también 
personal, y por ello es inseparable del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales, 
especialmente los derechos culturales de la lengua, la 
educación y la expresión. Porque tal diversidad debe 
ser accesible a todo el mundo, y para conseguirlo es 
imprescindible que todas las culturas puedan expre-
sarse y darse a conocer en un contexto de igualdad 
de acceso a la información. 

No debemos olvidar, sin embargo, las diferentes 
raíces culturales que componen los patrimonios de 
cada cultura y defender la preservación de tales pa-
trimonios como fuentes de creatividad básica para 
el diálogo entre identidades. En la actualidad, cierta-
mente, se dan profundos desequilibrios en los flujos e 
intercambios de bienes culturales a escala mundial y 
para superarlos es necesario un esfuerzo de coopera-
ción y la solidaridad internacional. 
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10| Clasifica las siguientes actividades humanas según te parezca que tengan que ver con una 
concepción plural y diversa de la vida o con una restrictiva y homogeneizadora. Añade tres 
ejemplos de cada aspecto. 

11| Describe la diversidad que muestra tu aula, a partir de las cuestiones que planteamos.

Diversidad Cuestiones

Académica ¿Cuántos alumnos lo han aprobado todo? ¿Cuántos han suspendido menos 
de tres? ¿Cuántos han suspendido más de tres?

Estética ¿Cuántos visten chándal y zapatillas de tenis? ¿Qué otras opciones aparecen?

De procedencia ¿Cuántos han nacido en tu comunidad autónoma? ¿Cuántos proceden de 
fuera? ¿Y de otros países?

Musical ¿Qué gustos musicales tienen tus compañeros y compañeras

12| Los siguientes contrastes están tomados del libro Patas arriba. La escuela del mundo al 
revés, de Eduardo Galeano. Elige tres ejemplos que ilustren la diversidad de miradas que 
podemos tener sobre una misma cosa. ¿Qué concepción ética ilustraría estas cuestiones?

	9 Desde el punto de vista del Sur, el verano del Norte es invierno.
	9 Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una fiesta.
	9 Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa.
	9 Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista.
	9 Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche.
	9 La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino.
	9 Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimonides y Paracelso, existía una enfermedad 

llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre.
	9 Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la 

hora del desayuno.
	9 Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Zaugg, que andaba con la 

misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable: «El Toto nunca tiene frío», decían. 
Él no decía nada. Frío tenía, lo que no tenía era abrigo.
	9 Desde el punto de vista de los indios de las islas del mar Caribe, Cristóbal Colón, con su sombrero 

de plumas y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas.
	9 En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida, y el blanco, color 

de los huesos, era el color de la muerte.
	9 En la selva, ¿llaman ley de la ciudad a la costumbre de devorar al más débil?
	9 La venta de armas es una buena noticia para la economía, pero no es tan buena para sus difuntos.

a) Democracia.
b) Dictadura.
c) Represión sexual.
d) Diversidad de orientación sexual.
e) Escuchar música étnica.
f) Escuchar música disco.
g) Visitar un parque temático.

h) Visitar un país determinado.
i) Leer un best seller.
j) Leer una novela cualquiera.
k) Ver una película americana.
l) Ver una película europea.
m) Comer hamburguesas.
n) La dieta mediterránea
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13| Contesta la pregunta: «Si tu Dios es judío y tu coche japonés; si tu pizza es italiana y tu gas 
es argelino; si tu café es brasileño y tus vacaciones marroquíes; si tus cifras son árabes y 
tus letras son latinas, ¿por qué dices que tu vecino es extranjero?».

14| A finales del 2021 la prensa nos sorprendía con la siguiente noticia: 

a) ¿Qué postura te parece que respeta más la diversidad? ¿Por qué?

b) ¿Sabes lo que es un hiyab? ¿Te parece peligroso?

c) ¿Qué diferencia hay entre un burka, un niqab, un hiyad y un chador?

d) ¿Te parecen todos igualmente respetables en el ámbito escolar?

GUADALAJARA. Farah, de nacionalidad española y confesión musulma-
na, no podrá asistir a clase durante diez días al negarse a cumplir las 
normas de su instituto, las cuales prohíben que los estudiantes puedan 
entrar a las aulas con la cabeza cubierta.

El director del  IES Liceo Caracense de Gua-
dalajara, Alejandro Mediavilla, ha comunicado 
formalmente a los padres la expulsión temporal 
de la alumna por la presunta comisión de una 
conducta «gravemente perjudicial para la con-
vivencia escolar». Finalmente, el centro cumplirá 
su advertencia tras la polémica suscitada hace 
varias semanas, cuando el instituto público noti-
ficó mediante apercibimientos verbales y partes 
de amonestación que la niña de 12 años no po-
día entrar con el hiyab puesto en clase. 

Ante lo cual, la Plataforma Feminista de 
Guadalajara denunciaba la actitud racista del 
centro: «Desde la Plataforma Feminista de Gua-
dalajara han expresado su apoyo a la familia de 
Farah y han hecho un llamamiento al Liceo Cara-
cense y a la Consejería de Educación para que la 
niña, que inició este año el primer curso de ESO, 
sea inmediatamente readmitida»

El colectivo ha sostenido que la alumna «no 
podrá acudir a clases por llevar hiyab», una 
prenda que «es parte de su vestimenta habi-
tual». Además, han acusado a la dirección del 
centro de aislarla «en un “aula de convivencia” 
que ni siquiera tiene ventanas, donde solo los 
profesores aparecen un momento para propor-

cionarle la tarea o los exámenes […] cual celda 
se tratara». Igualmente, la plataforma afirma que 
el caso de Farah se configura como  «un típico 
ejemplo de racismo contra una mujer de reli-
gión islámica», incidentes que «en los últimos 
veinte años se han hecho más frecuentes con 
motivo de los atentados terroristas». «Las muje-
res musulmanas son más visibles con respecto 
a sus correligionarios varones por su vestimen-
ta, que ha sido transformada en el símbolo de 
su supuesta inferioridad y falta de voluntad en 
adecuarse a las costumbres de una supuesta 
cultura occidental superior», declaran desde la 
asociación feminista.
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

La empatía

La empatía es una de las competencias más impor-
tantes de las que están incluidas en la inteligencia 
emocional. La palabra procede del griego empátheia, 
que significa «dentro de él» y «lo que se siente». 

Sin embargo, el significado real de este fenómeno 
psicológico es aún más importante que la capacidad de 
ponerse en el lugar de otro. La empatía es la capacidad 
de comprender la vida emocional de otra persona en su 
complejidad. Esto no supone necesariamente compar-
tir las mismas opiniones y argumentos que justifiquen 
el estado o reacción que expresa la otra persona. La 
empatía está referida entre otras cosas a la escucha 
activa, la comprensión y el apoyo emocional. 

Fundamentalmente, los componentes de la empa-
tía son:

1. Saber escuchar: Prestar atención a lo que explica 
o argumenta la otra persona, atiende a las mani-
festaciones no verbales, como sería en el caso de 
los gestos que se corresponden con el estado de 
ánimo que se verbaliza y no interrumpas el discur-
so verbal. Esto se consigue mirando a la cara, asin-
tiendo con la cabeza, no interrumpiendo….

2. Interpretar las señales no verbales: Comprende 

los mensajes transmitidos de carácter paralingüís-
tico, tales como la entonación, el tiempo de res-
puesta, el volumen…

3. Mostrar comprensión: Se puede mostrar compren-
sión a través de frases como: «Comprendo que 
actuases así», «Entiendo cómo te sientes», «La ver-
dad es que debiste pasarlo genial», etc.

4. Prestar ayuda emocional si es necesario: El sim-
ple hecho de escuchar ya resulta un alivio para 
nuestro interlocutor.

Los beneficios de la empatía son los siguientes:

 �Permite disfrutar de relaciones sociales partici-
pando más con el grupo de amigos, compañeros 
y familiares.
 �Ayuda a sentirse personalmente mejor.
 �Facilita la resolución de conflictos.
 �Predispone a ayudar a los demás y a compartir.
 �Aumenta el carisma y el atractivo.
 �Permite ser más respetuoso.
 �Desarrolla capacidades de liderazgo, negocia-
ción y colaboración, y ayuda a ser mejor consi-
derado por los demás.
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15| ¿Sabes cómo se llama a las personas que no tienen empatía? Psicópatas. No pueden empa-
tizar ni sentir remordimientos, por eso interactúan con las demás personas como si fueran 
objetos o medios para sus propios fines.

¿Sabías que se calcula que un 1 % de la población es psicópata (que no es poco)? Y des-
de luego, no tienen por qué ser asesinos; puede ser tu vecino/a, tu jefe o el vendedor/a del 
pan. Habitualmente su conducta es afable, pero nunca muestra sentimientos de culpa o an-
siedad, y sus relaciones de amistad suelen durar muy poco. Son personas egocéntricas y no 
son conscientes de las consecuencias de sus actos en los demás. Tal vez conozcas a alguna.

Hay, como mínimo, nueve tipos de respuestas no empáticas: 

1) asesorativa («Creo que deberías »)
2) reconfortante («No te sientas culpable; lo has hecho lo que mejor que has podido»)
3) personal («¡Eso no es nada! Yo una vez…»)
4) narrativa («Eso me recuerda la historia…»)
5) relativa («¡Anímate! Seguro que »)
6) condicional («Puedes aprender de esto si…»)
7) correctiva («No es así»)
8) interrogativa («¿Y por qué ?»)
9) excusadora («Me hubiera encantado ayudarte, pero…»). 

Bien, ahora imagínate que un compañero te dice la siguiente frase: «He suspendido el exa-
men de matemáticas con un 4», y le respondes de las siguientes maneras.  ¿Qué respuesta 
no empática le estás aplicando en cada caso? 

1. Creo que deberías haber planificado mejor la semana, puesto que tenías muchas pruebas con-
centradas en pocos días.

2. ¡Ánimo! Ya verás como en el siguiente te va mucho mejor. No es para tanto.

3. ¿Y por qué crees que has sacado esta nota en el examen de matemáticas?

4. Acabas de recordarme el día en el que me suspendieron un examen de música con un 4. Me 
acuerdo como si fuera hoy del examen y de las preguntas.

5. Seguro que puedes aprobar el siguiente si te fijas en los errores que has cometido en este examen.

6. Me hubiera gustado haber podido ayudarte con el examen, pero las matemáticas no son mi fuerte.

7. No estés triste. Seguro que en el examen has dado lo mejor de ti.

8. ¡No te preocupes! Yo a tu edad solía suspender matemáticas y fíjate hasta dónde he llegado.

9. Sabes perfectamente la razón por la que no has aprobado este examen de matemáticas.

16| Comenta la siguiente frase: «El bostezo es la empatía en su máxima expresión».
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17| A menudo damos más valor al significado de las palabras que al resto de información que 
somos capaces de percibir: tono, postura, expresión, mirada, silencios… Deja de escuchar 
durante 5 minutos y fíjate en otras cosas. Anota todo lo que veas por escrito.

18| Escoge una de las siguientes frases sobre la empatía. Justifica tu elección por escrito:

19| Empatía y sociedad

El mundo actual vive en el marco del presentismo, la tiranía del ahora. Esto se manifiesta en 
la cultura del hiperconsumo urbano y en una absoluta dictadura del segundo. Nada de esto 
coincide con la más auténtica naturaleza humana. 

Roman Krznaric, filósofo australiano actual, aboga por que la humanidad desarrolle em-
patía con quienes vendrán en el futuro. Piensa que en el mundo actual se ha tratado al 
planeta con una actitud «colonialista». Y que esta es la verdadera razón de la actual crisis 
energética y climática. Recuerda que el concepto de tiempo ha tenido una historia particular. 
Al principio, los relojes marcaban solamente las horas. Un par de siglos después, se inclu-
yeron los minuteros y, un poco más adelante, los segunderos. Hoy ya se habla en términos 
de nanosegundos. 

Desde su punto de vista, esto resulta inadecuado. Por eso habla del pensamiento cate-
dral, metáfora para referirse a los constructores de las catedrales góticas que pensaban su 
obra en términos de centurias y no de un par de minutos. Y «esa forma de pensar permitió 
levantar la Gran Muralla China o viajar al espacio, construir el Machu Pichu o Brasilia: no solo 
era actuar para el aquí y el ahora», dice Krznaric.

Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es el presentismo? Pon un ejemplo de presentismo de carácter individual y otro 
de carácter social.

b) ¿Qué relación establece el autor entre crisis climática y empatía?

c) ¿Qué es el pensamiento catedral? Haz una valoración personal de este pensamiento.

Representa la habilidad 
sensitiva de una persona 

para ver el mundo a través 
de la perspectiva del otro.

Sebastián Serrano

Es comprender  
y compartir el estado 
de ánimo que, por un 

momento, tiene la otra 
persona.

Roy Shafer

Nos permite 
comprender todas 
las edades y todas 

las situaciones.

León Reyes

Es la capacidad  
de orientar nuestros 
sentimientos a los 
otros pensando en 

su bienestar.

C. D. Batson

Identificación mental 
y afectiva de un sujeto 

con el estado de 
ánimo de otro.

Diccionario de la Real 
Academia Española

Es la capacidad 
de pensar y sentir 

la vida interior 
de otra persona 
como si fuera la 

propia.

Heinz Kohut
Es necesario tener valor 

para levantarnos y hablar. 
Es necesario tenerlo para 

sentarnos y escuchar.

Winston Churchill
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20| Empatía y migraciones

Relaciona la siguiente frase con 
el tema de las migraciones y la 
diversidad cultural: 

«Xenofobia y empatía son las 
dos caras de una moneda. Se-
gún la cara que salga se decidi-
rá el futuro de Europa» 

(Javier Bauluz, fotoperiodista y 
primer español en ganar el Pre-
mio Pulitzer).

21| Lee el texto y contesta las preguntas:

Desde su origen en África, la historia de la humanidad es la historia de los desplazamientos de 
personas y grupos por todo el mundo. Movimientos que han dado lugar a la diversidad humana 
tal y como actualmente la conocemos. Una diversidad que, además de enriquecernos, puede ser 
también motivo de un sinfín de conflictos de diversa naturaleza en la medida en que depositemos 
sobre el «otro» diferente nuestros temores y prejuicios. En la actualidad, millones de personas se 
ven forzadas a abandonar los territorios de los que son nativos por causas naturales o provocadas 
por otros seres humanos. Estas personas se ven en la necesidad de habitar esos «no-lugares» 
que son los campos de refugiados, o intentar acceder a sociedades más prósperas en las que 
encontrar una nueva oportunidad. De la capacidad de empatía de las sociedades de acogida 
depende en gran medida que las personas desalojadas de sus entornos vitales puedan construir 
una vida normalizada o se vean forzados a deambular de manera errática por las fronteras de la 
exclusión social. Educar la empatía de las generaciones más jóvenes puede contribuir a hacer de 
nuestro mundo un lugar más habitable, incluso para las personas que, habiéndolo perdido todo, 
esperan de la humanidad de la que forman parte el cuidado solidario que toda persona merece.

Juan carlos melero

a) ¿Cuál es el origen de la diversidad cultural según el texto?

b) ¿Qué son los no-lugares?

c) ¿Qué relación establece el texto entre empatía y migraciones?

d) ¿Por qué nuestro futuro a nivel humano y también a nivel ecológico depende de desarro-
llar y profundizar la empatía?
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TEMA 4. El multiculturalismo V F

1. Actualmente, el concepto de raza no tiene ninguna base científica.

2. Los seres humanos, vengamos de donde vengamos, somos más iguales que 
diferentes.

3. Si analizamos el genoma de cinco personas de razas distintas, podemos 
determinar la etnia de cada uno de ellos.

4. El neorracismo justifica la discriminación a partir de la cultura.

5. A partir del siglo xvi los europeos acometieron la empresa de colonizar 
el mundo.

6. La historia de las migraciones es reciente.

7. El primer tercio del siglo xxi, los refugiados pasaron a ocupar un lugar 
importante en los movimientos migratorios.

8. La Unesco proclama que la diversidad actual reside en la originalidad y 
pluralidad de las identidades que caracterizan las sociedades humanas.

9. La causa de la mayoría de las migraciones es económica.

10. La colonización europea de África duró cinco siglos y es una de las cau-
sas más destacadas de su subdesarrollo.

11. La palabra xenofobia significa «amor a los extranjeros».

12. La tolerancia es el respeto que una persona tiene por las prácticas de 
otra o por un grupo que le son ajenos.

13. La Constitución española no reconoce los derechos fundamentales de los 
migrantes.

14. Aún hoy se contabilizan más migrantes fuera del Estado español que mi-
grantes extranjeros dentro.

15. La biodiversidad no es necesaria para los seres vivos.

16. La empatía es un buen antídoto contra la xenofobia.

17. Saber escuchar es un ejemplo de conducta empática.

18. La conducta asesorativa es un ejemplo de falta de empatía.

19. No hay relación entre empatía y comportamientos sociales.

20. El pensamiento catedral es presentista.

AUTOEVALUACIÓN
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SEGUIMOS TRABAJANDO

a) ¿Las migraciones son un fenómeno 
reciente?

b) ¿Qué determinan las investigacio-
nes científicas?

c) Pon un ejemplo de nomadismo y 
uno de sedentarismo.

d) ¿Cuál es la conclusión del texto? 
Coméntala por escrito.

Actualmente se habla mucho sobre el fenómeno migratorio; 
en contra de lo que pudiera parecer y de la impresión que 
flota en la opinión general, que considera este fenómeno 
como algo reciente, esta percepción no se corresponde con 
la realidad. De hecho, las migraciones son tan antiguas 
como el ser humano. Las investigaciones científicas ubican 
el origen del ser humano en África, desde donde habría emi-
grado hasta poblar todo el planeta. Durante la mayor parte 
de nuestra existencia sobre la Tierra, el nomadismo, y no el 
sedentarismo, ha constituido un rasgo característico de la 
humanidad. Por lo tanto, las migraciones se han ido suce-
diendo a lo largo de la historia hasta conformar los distin-
tos pueblos, etnias y culturas que componen nuestro mundo  
actual. Sin embargo, no se suele hablar de migraciones 
para hacer referencia a estos desplazamientos geográficos 
que caracterizaron nuestra existencia nómada durante 
miles de años.

Informe sobre migraciones.

Texto

Libro

a) ¿Por qué emigra el protagonista?

b) ¿Qué dificultades encuentra por el camino?

c) Destaca alguno de los capítulos y coméntalo por escrito.

Emigrantes
Autor: Shaun Tan

Emigrantes es la historia de una emigración contada por medio de imágnes sin 
palabras que podrían parecer propias de un tiempo lejano y olvidado. Un hombre 
deja a su esposa y a su hijo en una ciudad miserable para intentar prosperar 
en un país desconocido al otro lado de un vasto océano. Al final se encuentra 
en una ciudad enloquecida, de costumbres extrañas, animales peculiares, cu-
riosos objetos flotantes e idiomas indescifrables. Con solo una maleta y un 
puñado de monedas,el inmigrantes debe encontrar un lugar donde vivir, comida 
y algún empleo con el que ganar alkgo de dinero.
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Green book 
Estados Unidos (2018)

Dirigida por: Peter Farrelly 

Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini,Sebastian Maniscalco,  
Dimiter D. Marinov... 

Año 1962. Tony Lip es un rudo italoamericano del Bronx que es contratado como chófer 
del virtuoso pianista negro Don Shirley. Ambos emprenderán un viaje para una gira de 
conciertos por el Sur de Estados Unidos, donde Tony deberá tener presente El libro ver-
de, una guía que indicaba los pocos establecimientos donde se aceptaba a los afroame-
ricanos. Son dos personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero 
a las que el destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y 
prosperar en el viaje de sus vidas.

a) Describe física y psicológicamente a los dos protagonistas.

b) ¿Por qué entran en conflicto?

c) ¿Cual es el contexto de la acción? Justifica el titulo de la película.

d) ¿Por qué acaban haciéndose amigos?

e) Podemos sacar alguna lección respecto al tema de la película.

Película

Kalifat
Suecia (2020)

8 capítulos, 1 temporada

Creada por: Wilhelm Behrman, Niklas Rockström

Reparto: Gizem Erdogan, Aliette Opheim, Amed Bozan, Nora Rios…

Esta serie ayuda a entender la radicalización islamista, el funcionamiento del Estado 
Islámico, su reclutamiento de jóvenes en Europa y el contexto que da pie a ataques 
terroristas. La trama se desarrolla entre Siria y Suecia siguiendo a tres personajes: una 
sueca musulmana que busca huir de Siria, una oficial de inteligencia en Estocolmo que 
intenta ayudarla y un joven reclutador yihadista que vive en Suecia. En cada episodio 
podrás ver cómo es el hostil ambiente y rutina en países como Siria, donde se vive en 
estado de guerra constante. 

a) ¿Cómo se reclutan los jóvenes terroristas?

b) ¿Cómo es la familia de la protagonista?

c) ¿Qué relación tiene con su amiga?

d) ¿Qué falla en la sociedad sueca para que se den estos hechos?

Serie
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� www.unhcr.ch

� www.pangea.org

� www.sosracismo.org

� www.es.amnesty.org

Webs

a) Destaca tres similitudes y tres diferencias entre estas páginas.

b) Dibuja un mapa real de la situación actual de los refugiados en el mundo

c) Después de consultar esas páginas, explica brevemente cuáles son los derechos que menos se 
tienen en cuenta en el caso de los migrantes.

d) Destaca el nombre de una organización que defienda los derechos de los migrantes y explica su 
última campaña.

e) Busca en estas páginas el relato personal y real de alguien que haya tenido que migrar.

Cómo llora el mar
Cómo llora el mar 
cuando ve un cuerpo que cae,
otro cuerpo que cae.
Y la muerte, con sabor a sal,
se cuela garganta abajo.
En las profundidades, 
los peces, aterrorizados,
imploran piedad
y Neptuno, impotente, 
baja la cabeza.
Duele tanto, pero es ley del mar.
 
No entiendo a estos humanos,
No entiendo a estos humanos.
Cómo llora el mar.
Cómo llora el mar. 
Y las ballenas que tantas veces dibujó,
se lo llevan cuando todo ha pasado.
Y el mar es un espejo,
y se hace un silencio largo y azul.

Com plora el mar (Cómo llora el mar)
Joan Dausà (2016)

Canción

https://www.youtube.com/watch?v=gY4xXBuaM1w

http://www.unhcr.ch
http://www.pangea.org
http://www.sosracismo.org
http://www.es.amnesty.org
https://www.youtube.com/watch?v=gY4xXBuaM1w
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PROBLEMA ÉTICO

El sexismo

En nuestra cultura se cree a menudo que las mujeres 
son inferiores a los hombres simplemente por el he-
cho de ser mujeres. Esta creencia sobre las diferen-
cias entre las personas por razones de sexo recibe el 
nombre de sexismo: Se afirma que las mujeres son 
inferiores en todos los sentidos, físicamente, intelec-
tualmente y en cuanto a sus capacidades sociales y 
de responsabilidad. Por lo tanto, estamos ante una 
forma de discriminación que propicia la violencia de 
género.

Reconozcamos que el sexismo, y su forma más 
habitual, el machismo, se manifiesta en nuestra cul-
tura en todos los ámbitos y actividades sociales. En el 
ámbito doméstico la atribución de las tareas domés-
ticas y el cuidado de los hijos es responsabilidad casi 
exclusiva de las mujeres. En el ámbito político, los 
hombres tienen la mayoría de los poderes, pues se 

argumenta que las mujeres no tienen capacidad para 
ejercerlos. También en el mundo religioso, en general, 
las mujeres tienen un papel secundario y un poder 
muy reducido. En los temas económicos, el sexismo 
provoca que las mujeres ganen menos dinero que los 
hombres por la misma tarea y que su presencia en los 
cargos directivos sea casi inexistente. En el mundo 
universitario se impide la plena igualdad intelectual 
entre hombres y mujeres, especialmente en el reparto 
del poder de los catedráticos o rectores. Incluso en el 
lenguaje usamos frecuentemente expresiones mas-
culinas para referirnos a los dos sexos.

El problema ético que plantea el sexismo atenta 
contra los derechos fundamentales de las personas, 
los cuales proclaman la igualdad plena de hombres 
y mujeres en todos los ámbitos sociales, culturales, 
etc., independientemente del sexo.
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01| Situad las siguientes responsabilidades, cualidades y rasgos personales según consideréis 
propios de hombres, de mujeres o de ambos, y valorad conjuntamente si os encontráis có-
modos con estas atribuciones: 

02| Las canciones populares también pueden 
ser sexistas. Rescribe esta de nuevo indi-
cando actividades que no sean del mismo 
tipo, por ejemplo, leer. Incorpora también 
un personaje que no sea la niña. 

	9 ternura
	9 valentía
	9 debilidad
	9 agresividad
	9 belleza
	9 ama de casa
	9 comprensión
	9 sensibilidad
	9 responsable del sustento 

económico de la familia
	9 delicadeza
	9 sumisión
	9 iniciativa
	9 responsable del apoyo emo-

cional de la familia
	9 pasividad
	9 autoridad
	9 dominio
	9 ámbito público

	9 frialdad
	9 debilidad
	9 rol productivo
	9 rol reproductivo
	9 deportistas
	9 fuertes
	9 competitividad
	9 crianza hijas/os
	9 dulces
	9 independientes
	9 centrado/a en los demás
	9 manipuladores/as
	9 descuidados/as
	9 impulsivos/as
	9 responsables
	9 centrado/a en sí mismo/a
	9 ordenados/as
	9 emocionales.

Lunes, antes de almorzar,
una niña fue a jugar,
pero no pudo jugar
porque tenía que lavar.
Así lavaba, así así. 
Así lavaba, así así. 
Así lavaba, así así. 
Así lavaba, así así, que yo la vi.

(La canción sigue todos los días de la se-
mana del siguiente modo: martes / tender, 
miércoles / coser, jueves / planchar, vier-
nes / barrer, sábado / cocinar, domingo / 
rezar).   
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03| El sexismo actúa en múltiples frentes. Uno de ellos es transmitiendo ideas que son falsas, 
pero que no detectamos como tales. Por ejemplo, en forma de mitos cuando establecemos 
relaciones afectivas. Relaciona estos mitos con las ideas que los rebaten:

Mitos:

1. Mito de la «media naranja» o creencia de que elegimos a la pareja que teníamos predestinada 
de algún modo y que ha sido la única elección posible.

2. Mito de los celos o creencia de que son un signo de amor, e incluso el requisito indispensable 
de un verdadero amor

3. Mito de la equivalencia o confusión o creencia en que el «amor» (sentimiento) y el «enamora-
miento» (pasión romántica) son equivalentes y, por tanto, si una persona deja de estar apasiona-
damente enamorada es que ya no ama a su pareja y, por ello, lo mejor es abandonar la relación.

4. Mito de la omnipotencia o creencia de que el amor lo puede todo y, por tanto, si hay verdadero 
amor no deben influir los obstáculos externos o internos sobre la pareja y es suficiente con el 
amor para solucionar todos sus problemas.

5. Mito de la pasión eterna o de la perdurabilidad, esto es, creencia de que el amor romántico y 
pasional de los primeros meses de una relación puede y debe perdurar tras años de convivencia.

6. Mito del libre albedrío o creencia de que enamorarse no depende de la voluntad de la persona; 
que el amor llega de fuera, sin buscarlo y no se puede hacer nada para evitarlo; que, una vez 
enredados en las redes del amor, ya no podemos escapar de él.

7. Mito de la abnegación/sacrificio, según el cual, las «buenas» mujeres deben sacrificarse cons-
tantemente para mantener el vínculo amoroso y la unidad familiar.

Ideas:

a) La pasión se va modulando con el tiempo y adopta diferentes formas como las del cariño, el 
respeto y la complicidad.

b) Los estudios realizados sobre el tema coinciden en que la «pasión amorosa» tiene fecha de ca-
ducidad, con lo que esta creencia es falsa y antes o después quedará de manifiesto en cualquier 
relación de pareja, por lo que la aceptación de este mito tiene consecuencias negativas tanto 
sobre la estabilidad emocional de la persona como sobre la estabilidad emocional de la pareja. 

c) Esta idea la suelen asumir sobre todo las mujeres, y para conseguir esa deseada unidad se 
enfrentan en ocasiones a situaciones poco saludables. Para lograr que funcione el mito de dos 
mitades de la misma cosa es muy frecuente que, sobre todo las chicas, se sometan a los deseos 
del otro para mantener esa supuesta unidad. 

d) Esta creencia en la abnegación y el sacrificio puede llegar a justificar conductas agresivas de 
la pareja.

e) El amor no lo puede todo. El amor no es algo mágico capaz de transformarlo todo. Una relación 
solo funcionará si ambas partes la construyen y la cuidan.

f) Este mito del recelo suele usarse habitualmente para justificar comportamientos egoístas, injus-
tos, represivos y, en ocasiones, violentos. 

g) Estamos condicionados. Aceptar este mito supone no reconocer las presiones biológicas, socia-
les y culturales a las que las personas estamos sometidas, lo cual puede llevar a consecuencias 
negativas. 
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04| Podemos definir el lenguaje sexista como aquellas expresiones de la comunicación humana 
que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan y estereotipan.

Por tanto, un lenguaje no sexista es aquel que no jerarquiza, ni excluye, ni valora más a 
un género que a otro. Es un lenguaje que debe evitar expresiones que ridiculicen o minusva-
loren a las mujeres y que contribuya a mostrar la realidad social tal cual es, compuesta por 
mujeres y hombres.

Formas no sexistas de utilizar el lenguaje:

	9 Uso del género gramatical: utilizar el género gramatical masculino como genérico, es decir, 
para referirse tanto a hombres como a mujeres, nos lleva al pensamiento androcéntrico. Nuestra 
lengua es muy rica, y cada vez que exista el masculino y femenino de una palabra podría utilizar-
se este desdoblamiento si hace referencia a hombre o mujer.
	9 Uso de genéricos:  términos como alumnado, profesorado, personal, juventud, voluntariado, 

equipo, funcionariado, etc. representan a un grupo de personas de ambos sexos.
	9 Uso de abstractos y pronombres: cuando no se sabe el sexo de la persona o personas a las que 

nos referimos un recurso sería utilizar los pronombres «quien» o «quienes», evitando así utilizar 
«el, los, aquellos».
	9 Uso de dobles formas: de esta manera se da visibilidad siempre a la mujer, recomendándose 

alternar en un texto el orden de presentación. Por ejemplo, «Todos los empleados y empleadas 
de la empresa tendrán derecho a la huelga».
	9 Uso de los artículos: se pueden utilizar los artículos para diferenciar los sexos sin repetir el 

sustantivo. Por ejemplo, «Los y las empleadas de la empresa tendrán derecho a la huelga».
	9 Uso de la barra (/), guion (-) o paréntesis (o/a):  un recurso a utilizar en todos aquellos 

documentos breves sería el uso en los mismos de la barra (/), el guion (-) o paréntesis (a/o) 
en los sustantivos o adjetivos en los que se nombra a alguien. Por ejemplo, D./Dª; alumno-a; 
estimada(o).
	9 Uso de la arroba (@): hay que decir que el símbolo de la @ se considera otra alternativa. Aparece 

sobre todo en publicidad dirigida al mundo de la juventud y a las redes sociales. Por ejemplo, al-
mun@s, profesor@as, emplead@s…

05| Mira los siguientes vídeos en YouTube. ¿Qué peligros de carácter sexista denuncian de 
nuestra sociedad?

	9 https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I
La mente en pañales. Se nos educa de forma diferente desde la cuna. 
	9 https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38&t=131s

Au bout de la ru. Cortometraje francés que muestra la desigualdad en el uso del espacio público 
y la noche, el acoso, la tolerancia hacia el acoso… 
	9 https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=48s

Like a girl. Lo que significa hacer algo como niña. Los estereotipos los tenemos interiorizados 
ellos y nosotras.
	9 https://www.youtube.com/watch?v=JDI4SfjD2P4&t=1s

Dear baby. Cortometraje que trata sobre la misoginia interiorizada como clave de la masculini-
dad y normalización de la violencia hacia las niñas y las mujeres.  
	9 https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8&t=51s

El consentimiento sexual explicado a través de una taza de té.

https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I
https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=JDI4SfjD2P4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8&t=51s
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LA MEMORIA HISTÓRICA

El feminismo
En la cultura occidental las actitudes sexistas y dis-
criminatorias hacia las mujeres provienen de las pri-
meras civilizaciones conocidas. Las culturas griega y 
romana ya relegaron a la mujer a un segundo término. 
La situación empezó a modificarse a partir de la Re-
volución francesa, con el cambio de mentalidad que 
supuso la Declaración de los derechos del hombre y 
con la pérdida de influencia y de poder de los esta-
mentos religiosos en la sociedad. El proceso para 
conseguir la igualdad de derechos entre el hombre y 
la mujer se desarrolló con fuerza a lo largo del siglo 
xix, paralelamente a la lucha de los obreros a favor 
de sus derechos y a la lucha de las mujeres por el 
derecho a votar. Así, se consiguieron importantes 
avances en los campos laboral y político gracias a la 
labor de los sindicatos y de las sufragistas inglesas. 

Durante el siglo xx los derechos conseguidos se 
consolidaron y ampliaron hasta alcanzar aspectos de 
la vida privada, como el derecho a abortar o a divor-

ciarse. En Europa y Estados Unidos, en las décadas 
de 1960 y 1970 nacieron los movimientos feministas, 
que defendían la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres. Desde entonces, el feminismo ha puesto en 
marcha campañas reivindicativas sobre la igualdad en-
tre hombres y mujeres y ha luchado contra el sexismo 
y sus actitudes discriminatorias. A finales del siglo xx, 
los derechos por la igualdad ya estaban asumidos por 
los estados y las instituciones, y el feminismo se había 
integrado también en los organismos y departamentos 
de los estados, así como en los partidos políticos. 

Desde estas instituciones y desde los movimien-
tos feministas, el feminismo continúa durante la pri-
mera mitad del siglo xxi realizando estudios y orga-
nizando campañas de sensibilización, además de 
proporcionar herramientas concretas para paliar las 
situaciones discriminatorias. Organismos internacio-
nales como la Unesco o la Unión Europea desarrollan 
importantes campañas al respecto.

06| Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.

A mediados del siglo xix nació el movimiento sufragista, que reivindicaba el derecho al voto de 
las mujeres como paso previo al feminismo, es decir, a conseguir la plena igualdad de derechos 
respecto a los hombres. El movimiento sufragista no se constituyó en grandes masas y arraigó 
con más fuerza en las mujeres urbanas de clase media que poseían un cierto grado de educación.

    Una conocida activista británica fue Emily Davison, que murió en 1913 en una de sus ac-
ciones de protesta al arrojarse a los pies de un caballo de la cuadra real en el transcurso de una 
carrera celebrada en Derby. En España destacó Concepción Arenal (1829-1893), que asistió a 
la Universidad Complutense disfrazada de hombre para salvar la prohibición que impedía la en-
señanza universitaria a la mujer. En Alemania sobresalió Rosa Luxemburgo (1870-1919), brillante 
intelectual y militante del comunismo alemán.

    El punto de inflexión decisivo en la concienciación social de la mujer se alcanzó en la Pri-
mera Guerra Mundial. Durante este conflicto la mujer suplió al hombre en sus habituales tareas, 
mientras este luchaba en el frente, poniendo de relieve que si la mujer era competente para realizar 
trabajos propios del varón también lo era para gozar de sus derechos.

En 1920 fue autorizado el voto a todas las mujeres británicas que habían cumplido 20 años, 
en tanto que en España tal permiso se retrasó hasta el año 1931, a raíz de la proclamación de la 
Segunda República.
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a) ¿Qué significa sufragismo? ¿Fue un movimiento popular o de élites?

b) Cita tres ejemplos de activistas feministas.

c) ¿Es lo mismo sufragismo y feminismo?

d) ¿Cuándo y por qué se vio que la contribución de la mujer a la sociedad era igual que la 
de los hombres?

07| Escoge una de las frases y coméntala por escrito en un mínimo de quince líneas.

	9 Emily Dickinson, poeta estadounidense: «Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta 
que nos ponemos de pie».

	9 Virginia Woolf, escritora británica y destacada figura del feminismo internacional: «No 
hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente».

	9 Coco Chanel, diseñadora y fundadora de la marca Chanel: « El acto más valiente sigue 
siendo pensar por ti misma. En voz alta».

	9 Angela Davis, activista política y destacada feminista: « No estoy aceptando las cosas 
que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar».

	9 Malala Yousafzai, defensora de la educación para los niños y niñas en Pakistán. Premio 
Nobel de la Paz en 2014: «Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una 
niña con un libro en la mano».

	9 Gloria Steinem, periodista, escritora, defensora de los derechos de la mujer e icono 
feminista:

	� «Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena 
humanidad en mujeres y hombres». 
	� «Todavía me hace falta escuchar a un hombre pedir consejo sobre cómo com-

binar el matrimonio y una carrera».
	� «Feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos. Es hacer uno nuevo». 

08| En la historia ha habido mujeres premios Nóbel en los diversos campos, como Literatura, de 
la Paz, Física y Química, Fisiología o Medicina. Atribuye el premio Nobel que recibieron las 
siguientes mujeres: 

09| Anota el autor y el año al que pertenecen estas obras clásicas del feminismo:

	9 Maired Conigan y Betty Williams (Irlanda)
	9 Gabriela Mistral (Chile), Marie Curie 

(Francia)
	9 Nadine Gordimer (Sudáfrica)

	9 Gertrude Elion (EE. UU.)
	9 Teresa de Calcuta (India)
	9 Rita Levin Montalcini (Italia)
	9 Rigoberta Menchu (Guatemala)

	9 Una habitación propia
	9  Declaración de los derechos de la mujer 

y la ciudadanía
	9  Vindicación de los derechos de la mujer

	9  La mística de la feminidad
	9  La mujer española y otros escritos
	9  El segundo sexo
	9  Todos deberíamos ser feministas. 
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VALORES ÉTICOS

La igualdad

Es frecuente oír la afirmación: «Los hombres y las mu-
jeres no son iguales, sino muy diferentes». Pues bien, 
detrás de este argumento se justifica el sexismo. Es 
evidente que entre hombres y mujeres hay diferencias 
biológicas que pueden observarse a simple vista y 
que tienen un fundamento genético conocido: la dife-
rencia de número de los cromosomas X e Y. 

Con estos datos objetivos sobre la realidad bio-
lógica, ¿podemos afirmar que los hombres son más 
inteligentes o agresivos y que las mujeres son más 
sensibles y tienen más capacidad racional? Los test y 
pruebas lo niegan rotundamente. En muchos análisis 
comparativos sobre el rendimiento en matemáticas, 
capacidad lógica o solución de conflictos no se han 
detectado diferencias significativas entre el hombre 
y la mujer, y en estudios hechos entre hombres y mu-
jeres de la academia militar de West Point se pudo 
comprobar que ambos tenían niveles similares de po-
der; es decir, no hay motivos biológicos que expliquen 
las diferencias de conducta. Por lo tanto, la diferencia 
significativa entre los seres humanos no reside en el 

hecho biológico de ser hombre o mujer, sino en el de 
nacer y desarrollarse en una cultura determinada, y 
en las diferencias particulares que existen entre todos 
los seres de una misma especie por el hecho de ser 
individuos diferentes, y no por su sexo.

Estos argumentos nos demuestran que la negación 
del sexismo conlleva la defensa de un valor ético básico: 
la igualdad entre las personas, entendida como igual-
dad de derechos y, por tanto, de respeto y de no dis-
criminación. La igualdad es un valor ético que se basa 
también en el respeto a la diferencia, entendida como 
un enriquecimiento social. Es contemplada como un va-
lor indiscutible en los textos jurídicos y en las constitu-
ciones de la mayoría de países (a pesar de que no todos 
los países puedan afirmar que se lleve a la práctica). 

La cultura, los medios de comunicación, las rela-
ciones en el trabajo, en la vida familiar, en el centro 
escolar, en los espacios de diversión... son lugares 
y ámbitos donde se puede poner en práctica el valor 
ético de la igualdad y especialmente la igualdad entre 
personas de distinto sexo.  
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10| Lo cierto es que existen todavía muchos prejuicios sobre la igualdad de sexos. Contesta si 
son verdaderas o falsas las siguientes frases. 

1. Los hombres no lloran.

2. Es peor que el padre de una familia esté en paro, en lugar de la madre.

3. Los hombres tienen mayor sensibilidad espacial (se orientan mejor...).  

4. Las mujeres tienen una mejor capacidad de expresión.  

5. Las mujeres están más capacitadas para ejercer de maestras. 

6. Las mujeres están capacitadas para trabajar en la construcción.

7. Llevar el preservativo por si se necesita no es propio de las chicas; deben llevarlo ellos. 

8. La reparación de automóviles es cosa de hombres. 

9. Cuidar niños o niñas es cosa de chicos y de chicas, indistintamente. 

10. No es apropiado para mujeres conducir camiones de alto tonelaje. 

11. A la hora de ligar, los chicos deben tomar la iniciativa. 

12. Los chicos no se deben preocupar tanto de cuidar su presencia física como las chicas. 

11| Mira los siguientes anuncios y deduce qué imagen transmite de la mujer. ¿Estas de acuerdo? 
¿Por qué?
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12| Relaciona un mínimo de dos anuncios anteriores con este decálogo de publicidad no sexista 
para criticarlos:

Decálogo contra la publicidad sexista

1. Utilizar el cuerpo de la mujer y del hombre no solo para captar atención como reclamo, 
sino para transmitir cualquier mensaje de contenido humano. 

2. Focalizar imágenes en partes del cuerpo de mujer sin contenido erótico. 

3. Excluir escenas que representen sometimiento sexual. 

4. Evitar mensajes que inciten al maltrato. 

5. Trasmitir mensajes de productos dirigidos a hombres y a mujeres.

6. Utilizar un lenguaje no sexista. 

7. Promover el respeto y la igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. 

8. Evitar estándares de belleza femenina que determinan una mujer bella y delgada como 
sinónimo de éxito. 

9. Utilizar indistintamente la voz del hombre como la de la mujer para dar autoridad, 
credibilidad y fiabilidad. 

10. Fomentar el reconocimiento de las aportaciones de la mujer a la sociedad en todos 
los ámbitos.

13| Contesta estas preguntas y después compara tus respuestas con las que hay en el solucio-
nario:

a) ¿El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés?

b) ¿Por qué hablamos de discriminación hacia las mujeres y no hablamos de discriminación 
hacia los hombres?

c) ¿La igualdad de derechos garantiza la igualdad? 
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14| Mira los siguientes anuncios que rompen con los estereotipos y moldes sexistas sobre las 
niñas. ¿Qué imagen transmiten de la mujer? Redacta un texto de como mínimo diez líneas 
explicando cómo es la mujer del siglo xxi.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI
En Rusia, la canción ¿De qué están hechos los niños y las 
niñas? se ha convertido en un símbolo que todos los peque-
ños aprenden y tararean. La canción explica que los niños 
están hechos de «fuegos artificiales y baterías de energía», 
mientras que las niñas son de «anillos, flores y mermelada». 
Una campaña de Nike Women, en la que participaron des-
tacadas deportistas rusas, decidió en 2017 romper con los 

roles de esa melodía y lanzar un mensaje más real e inspirador contando que, entre 
muchas otras cosas, las niñas están hechas de valentía, fuerza, pasión y corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=C7vhVEPvnoU&t=80s
Barbie, contra el dream gap: «Desde los 5 años las niñas 
dejan de creer que pueden ser presidentas, científicas, as-
tronautas, filósofas, ingenieras...», cuenta Mattel en esta 
campaña, basándose en diferentes estudios que demues-
tran la brecha de género que existe entre los sueños de 
los niños y los de las niñas. La iniciativa apela a toda la so-
ciedad: progenitores, hermanos y dirigentes para visibilizar 

el talento femenino y acabar con ese dream gap. Es una de las muchas acciones que 
ha puesto en marcha la factoría de Barbie para reinventarse y sumarse al movimiento 
feminista tras las numerosas críticas que recibió años atrás su famosa muñeca por los 
estereotipos poco realistas que suponía.

https://www.youtube.com/watch?v=7NbEMOxoXhk
Con la campaña She breaks barriers, Adidas puso el foco en 
el deporte femenino y en grandes deportistas, como la ba-
loncestista Candace Parker, la jugadora de vóleibol Alexan-
dra Klineman o la futbolista Lindsey Horan, como ejemplos e 
inspiración para las más jóvenes. El reto: combatir los datos 
de abandono del deporte por parte de las chicas durante la 
adolescencia. Según un estudio realizado en Estados Uni-

dos, a los 17 años el 51 % de las niñas que han practicado algún deporte lo ha dejado 
porque no tiene sensación de pertenencia ni ve futuro en este ámbito.

https://www.youtube.com/watch?v=V-siux-rWQM&t=4s
La muñeca que eligió conducir un Audi: Las muñecas no 
son para las niñas ni los coches para los niños, aunque los 
estereotipos de género continúan siendo una constante en 
los anuncios de juguetes. Esta campaña de Audi pretende 
combatir esos convencionalismos con una muñeca que es-
capa de su rol, abandona su carromato de princesa, elige un 
coche y consigue «cambiar el cuento».

https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI
https://www.youtube.com/watch?v=C7vhVEPvnoU&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=7NbEMOxoXhk
https://www.youtube.com/watch?v=V-siux-rWQM&t=4s
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

Prevención de la violencia sexista
La violencia de género es un tipo de violencia que se 
ejerce únicamente sobre las mujeres, por el simple 
hecho de ser mujer, sin diferencia de edad, desde la 
infancia a la vejez. Es un problema grave que hace 
que cada día se pongan en peligro la vida de muchas 
mujeres en todo el mundo.

Una de cada tres mujeres en el mundo, es decir, 
hasta mil millones de mujeres, han sido golpeadas, 
forzadas a una relación sexual no deseada, o someti-
das a abusos durante sus vidas. Por lo general, el que 
abusa de ellas es un miembro de su propia familia o 
un conocido suyo. 

El ciclo de la violencia de género tiene cuatro fa-
ses. Para poder escapar de él, o para poder ayudar a 
alguien a escapar de él, es muy importante reconocer-
las y no dejarse engañar:

 �Fase de acumulación de tensión: El hombre mal-
tratador empieza a mostrarse tenso e irritable, 
cualquier comportamiento de la mujer despierta 
en él una reacción de enfado. La mujer sorpren-
dida intenta hablar con él para solucionar el pro-
blema, ver la causa, pero esto solo provoca más 
enfados en el hombre que la ve como excesiva-
mente dependiente y empalagosa. 
 �Fase de explosión violenta: Como su nombre in-
dica, el hombre acaba explotando, pierde el con-
trol y castiga muy duramente a su pareja, verbal 
o físicamente. La insulta, la golpea, rompe co-
sas, amenaza con matar a los hijos y a ella, la 
interrumpe el sueño, la viola... 
 �Fase de luna de miel: El agresor se siente muy 
arrepentido de su conducta (por lo menos, las 
primeras veces), pide perdón, promete cambiar. 
Y realmente cambia, pues durante esta fase 
se convierte en el hombre más encantador del 
mundo: le lleva el desayuno a la cama, le cura 
las heridas, incluso se hace cargo de las tareas 
domésticas, le cede todo el poder a ella. La mu-
jer en esta situación se siente en éxtasis, tiene 
el poder y a su hombre detrás responsabilizán-
dose y amándola. 
 �Fase de escalada de la violencia de género: 
Una vez que ha conseguido el perdón de su vícti-
ma, se siente de nuevo seguro en la relación. Ya 
la ha recuperado y no tiene que seguir compla-

ciéndola; empieza de nuevo la irritabilidad y los 
abusos, y cuando ella quiere ejercer su recién 
conseguido poder, la castiga duramente. 

Los ciclos de violencia se van sucediendo hasta 
que finalmente desaparece la fase de luna de miel.  
Sobre todo al principio de la relación, la mujer no se 
reconoce como víctima, aunque reconoce su sufri-
miento. No se atreve a imaginar que haya violencia 
y agresión por parte de la persona que ama. Los pe-
queños actos de dominación son tan cotidianos que 
parecen normales. Empiezan con una sencilla falta de 
respeto, con una burla, con una mentira o con manipu-
lación. Si la mujer o grupo social no reaccionan, estos 
actos se transforman progresivamente en verdaderas 
conductas perversas que tienen graves consecuen-
cias para la salud psicológica de las víctimas. 

Cuando la mujer deja de ser víctima de la violencia, 
logra:

 �Dejar atrás el miedo y el peligro.
 �Valorarse a sí misma.
 �Recuperar la salud y el equilibrio.
 �Terminar con los abusos y las humillaciones.
 �Disponer de tiempo, dinero, deseos, aspiracio-
nes del propio cuerpo y del hogar. 
 �Recobrar la confianza en una misma.
 �Volver a tener familia, amigos, vecinos... 
 �Ser independiente y autónoma.
 �Sentirse persona.
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15| En una situación en que la mujer s víctima de la violencia, clasifica estos comportamientos 
según obedezcan a un tipo de maltrato: físico, psicológico, económico, sexual o social. 

16| No existe un perfil de maltratador como tal, ya que pueden ser hombres muy diferentes en 
cuanto a nivel social y económico, estudios, creencias religiosas, adscripción política, educa-
ción, hábitat, etc.  El hombre maltratador no está loco, no está enfermo (salvo excepciones); 
es un hombre «normal», con ciertas características. Identifica cuál de estas características 
puedan definir mejor la personalidad y el pensamiento de un posible maltratador:

17| Se ha observado que también hay unos factores de riesgo que se repiten en la personalidad 
de las víctimas. Intenta identificarlos:

a) Es insultada y despreciada en solitario o de-
lante de sus hijos 

b) Se le niega tener dinero que no sea el justo 
para la casa. 

c) No se le permite salir si no justifica a dónde 
va y se le da permiso. 

d) Se le aleja de su familia y de sus amigos. 

e) Se le empuja, hiere, golpea, acuchilla, quema...  

f) Se le exige que esté del humor que él desea, 
olvidando sus propios sentimientos 

g) No es escuchada y tenida en cuenta su opi-
nión 

h) Es obligada a mantener relaciones sexuales 
contra su voluntad. 

i) Se la culpa de todo lo que ocurre 

j) Se la trata como a una niña pequeña o una 
persona inválida 

k) Se le exige que adivine todo lo que él está 
pensando, lo que quiere o lo que necesita 
el hombre.

a) Son expertos manipuladores emocionales. 

b) Son dialogantes.

c) Tienen déficit de capacidad empática (po-
nerse en lugar de la otra), con ignorancia 
del sufrimiento de la víctima e ignorancia del 
efecto que producen. 

d) Necesitan reafirmarse y no toleran perder. 

e) Son obsesivos, necesitan sentir que tienen el 
control y no toleran las negativas de la mujer. 

f) Son flexibles mentalmente.

g) Poseen rigidez de pensamiento sobre lo que es 
una mujer y cuál es su papel. Quieren ejercer su 
autoridad y creen que la razón está de su parte. 

h) Con ellos la mujer se siente autónoma.

i) Con ellos la mujer se siente dependiente. 

j) Se expresan emocionalmente.

k) Se aíslan emocionalmente y no expresan 
más emociones que la cólera. 

l) Tienen alta autoestima.

m) Tienen baja autoestima.

n) Son estables emocionalmente.

o) Son inestables emocionalmente.

p) Son muy controladores.

q) Son poco controladores.

r) Sufren celos desmedidos e injustificados.

a) Baja autoestima (se quieren poco o nada a 
sí mismas) 

b) Carácter dependiente. 

c) Autonomia.

d) Autoestima.

e) Trabajar fuera de casa.

f) Tener más de tres hijos

g) Carencias afectivas. Quieren ser queridas a 
cualquier precio.

h) Valores sociales muy tradicionales, con es-
tereotipos sobre lo que es una mujer y un 
hombre. 

i) Vivir en ciudades.

j) Culpabilidad.

k) Trabajar como dependienta.

l) No tener estudios.

m) No es capaz de tomar decisiones.

n) Trastornos de la alimentación.
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18| A menudo se buscan excusas triviales para no ver la realidad de la violencia de género. To-
davía hoy muchas personas las utilizan, por lo que invisivilizan el problema real de quienes 
sufren esta violencia. Existen prejuicios, ideas erróneas y generalizadas sobre la violencia de 
género, sobre los agresores y sobre las víctimas. Es lo que conocemos como mitos sobre la 
violencia de género: supuestos que solemos dar como válidos, creencias formuladas de tal 
manera que aparecen como verdades absolutas y poco flexibles, prejuicios que justifican a 
los hombres y responsabilizan a las mujeres de la violencia que sufren. Estas ideas precon-
cebidas y erróneas influyen y predisponen negativamente a las mujeres victimas de malos 
tratos. Revisamos a continuación algunos mitos sobre el maltrato a las mujeres para intentar 
deshacerlos. Tienes que emparejar cada mito con la idea que lo rebate:

Mitos

1. Solo en las familias con problemas hay violencia.
2. Hombres alcohólicos o adictos a otras drogas, parados, con estrés en su trabajo, etc., son vio-

lentos como efecto de su situación personal.
3. La violencia dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir ni difundirse fuera.
4. La violencia sólo existe en familias con pocos medios económicos.
5. Los hombres que abusan de sus parejas también fueron maltratados en su infancia.
6. La violencia de género es una pérdida momentánea de control.
7. Siempre se exagera la realidad cuando se habla de violencia contra las mujeres.
8. La violencia la sufren un tipo concreto de mujeres, con características muy estereotipadas: mujer 

pasiva, joven (entre 20 y 35 años), sin trabajo remunerado, con descendencia y que vive con 
alcohólico o parado.

9. Si no se van de casa, es porque les gusta la situación que viven.
10. Cuando las mujeres dicen no, quieren decir sí.
11. En el caso de que tengan hijas/os, es mejor que aguanten

Argumentos contrarios

a) No es cierto. Si la mujer es agredida, sus hijos presencian esa humillación, y se convierten en 
testigos y en muchos casos también en víctimas directas, lo que les produce trastornos de 
conducta, de salud y aprendizaje. Los niños incorporarán un modelo de relación que puede ser 
reproducido en futuras relaciones de pareja o con sus hijos e, incluso, hasta con sus propias 
madres.

b) En todas las familias y uniones hay problemas, sean económicos, laborales, de salud o deriva-
dos de la propia convivencia entre varias generaciones, pero lo que diferencia a unas de otras 
es la manera de enfrentarlos. Unas lo hacen a través de la violencia y nunca resuelven sus con-
flictos, sino que los agravan. Otras, en cambio, utilizan la escucha, el diálogo, el respeto mutuo 
y la negociación.

c) Se intenta justificar a estos hombres por sus circunstancias. Pero se desmiente al constatar que 
también son violentos cuando no están sometidos a ninguna adicción o situación conflictiva 
concreta. Además, muchos de estos hombres no son violentos en su medio social o laboral, sino 
que tienen una imagen de persona respetable e incluso admirada.

d) Los hombres violentos piensan que las mujeres no se atreven a manifestar sus deseos sexuales 
y por ello creen que las tienen que obligar o forzar. Cuando una mujer dice no, significa que no 
quiere.
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e) Creer que la familia es un ámbito privado, y por ello intocable, ha hecho que siempre se vea 
disculpada e ignorada la violencia en el espacio doméstico. Ante los delitos que se realizan en 
la familia, las personas callan y no intervienen por un falso respeto a su intimidad. Ningún acto 
que dañe a una mujer física o psicológicamente puede ser considerado como un asunto privado 
de la familia.

f) La violencia se da en todos los grupos sociales y étnicos. Existe una tendencia a pensar que las 
mujeres de familias con más recursos económicos no sufren violencia por razón de sexo. Esto 
no es cierto. La violencia que soportan puede ser más psicológica, pero también afecta a su 
identidad como mujeres, y les causa un daño muy importante.

g) A veces nos hacen creer que las mujeres no se separan de los hombres maltratadores porque 
disfrutan con las agresiones. La dependencia económica, la falta de relaciones afectivas donde 
apoyarse y el estado emocional en que se encuentran (pérdida de autoestima, depresión, mie-
do, vergüenza…), unido a la esperanza de que su pareja cambie son, entre otros, los motivos por 
los que una mujer tarda en tomar la decisión de abandonar al agresor.

h) Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier mujer puede sufrir este tipo de violencia. No 
hay un perfil de mujer que tienda a ser maltratada. Con esta idea solo se consigue reducir el proble-
ma y tranquilizar, pensando que es una situación que afecta a determinadas mujeres, así como es-
tigmatizar a quienes han sufrido el maltrato, de modo que se las aísla y se las condenan al silencio.

i) En la mayoría de los casos, las agresiones no son consecuencia de una explosión de ira incon-
trolable, sino actos premeditados del agresor, que busca descargar la tensión y sentirse pode-
roso dominando a la otra persona. Además, las agresiones no suelen ser aisladas, sino hechos 
repetidos y frecuentes.

j) Cuando una mujer solicita ayuda, generalmente la situación ya es seria. Los hombres violentos y 
parte de la sociedad no lo reconocen y niegan sus actos diciendo que «no es para tanto», o que 
«quien confunde la realidad es la propia mujer».

k) La relación entre haber sufrido maltrato en la infancia y ser maltratador en la vida adulta no es 
de causa-efecto; con ello queremos decir que no todos los hombres que maltratan a sus pare-
jas han sido testigos de violencia o han sido también maltratados; tampoco todos los hombres 
que han sido testigos de violencia o han sido también maltratados maltratan a sus parejas.

19| Lee el siguiente decálogo y ordénalo según el orden de importancia que para ti pueden tener 
los diferentes apartados. Después, en pequeño grupo realizad otra vez el mismo ejercicio 
intentando llegar a una clasificación común:

Decálogo para la mujer maltratada

1. No estás sola, lo que te pasa a ti ya les ha pasado a otras, y sabemos cómo te sientes. 
2. Si dudas sobre si eres maltratada, lo más probable es que lo seas. 
3. Esta situación no es culpa tuya.
4. Él no va a cambiar por muy fuerte que sea tu amor y por muchas promesas que te haga. 
5. Cerrar los ojos no hará que el problema desaparezca.
6. No debes aguantar una situación de violencia por la opinión de tu familia, por el «qué dirán» o 

por el futuro de tus hijos/as (que también sufren con tu situación). 
7. Sí hay formas de dejarlo, aunque por el momento no veas salidas. 
8. Eres más fuerte y válida de lo que crees. 
9. Si te quieres a ti misma, es más probable te quieran y te respeten.  

10. Las asociaciones de mujeres están para ayudarte.



AUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓN

94 Tema 5 [La igualdad de género y el feminismo]

TEMA 5. La igualdad de género y el feminismo V F

1. El machismo no es exactamente una forma de sexismo. 

2. Los movimientos feministas se crean entre 1960 y 1970. 

3. La cultura no es responsable de las diversas conductas de hombres y 
mujeres.

4. Los estereotipos son modelos reales de las conductas sociales. 

5. En nuestra sociedad muchas mujeres ganan menos que los hombres por el 
mismo trabajo.  

6. La Unión Europea tiene programas específicos para luchar contra la dis-
criminación de la mujer. 

7. En política existe el mismo número de hombres y mujeres con cargos de 
responsabilidad.  

8. La religión, en general, está de acuerdo con las ideas de los grupos 
feministas. 

9. El proceso para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres se empieza 
a desarrollar en el siglo xix. 

10. Hay trabajos y oficios masculinos, y otros femeninos. 

11. El modelo educativo de los niños y niñas ayuda a definir los estereo-
tipos.

12. Biológicamente las mujeres son más sensibles que los hombres. 

13. En todos los ámbitos de la vida social del mundo occidental hay igualdad 
entre hombres y mujeres. 

14. Los ciclos de violencia de género se van sucediendo hasta que finalmente 
desaparece la Fase de luna de miel.   

15. Los anuncios de televisión y prensa se basan en estereotipos. 

16. La igualdad entre hombres y mujeres es un valor aceptado por la mayoría 
de los países occidentales.  

17. La violencia de género es un tipo de violencia que se ejerce únicamente 
sobre las mujeres, por el simple hecho de ser mujer sin diferencia de 
edad, desde la infancia a la vejez 

18. En la Revolución Francesa se empezó a hablar de la igualdad entre sexos.  

19. La violencia de género tiene cuatro fases: fase acumulación tensión, 
fase explosiva, luna de miel y escalada de la violencia.  

20. El lenguaje está lleno de frases y refranes sexistas.
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Soy feminista (fragmentos)

Nunca he declarado la guerra a los hombres; no declaro la guerra a na-
die, cambio la vida: soy feminista. No soy ni amargada ni insatisfecha: 
me gusta el humor, la risa, pero sé también compartir los duelos de los 
miles de mujeres víctimas de violencia: soy feminista.

No soy proabortista, soy proopción, porque conozco a las mujeres y 
creo en su enorme responsabilidad: soy feminista. No soy lesbiana, y si 
lo fuera ¿cuál sería el problema? Soy feminista.

Soy feminista porque no quiero morir indignada. Soy feminista y de-
fenderé hasta donde puedo hacerlo a las mujeres, a su derecho a una vida 
libre de violencias.

Soy feminista porque creo que hoy en día el feminismo representa uno 
de los últimos humanismos en esta tierra desolada y porque he apostado 
por un mundo mixto hecho de hombres y mujeres que no tienen la misma 
manera de habitar el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él.

Soy feminista para defender también a los sujetos inesperados y su 
reconocimiento como sujetos de derecho, para gais, lesbianas y transge-
neristas, para ancianos y ancianas, para niños y niñas, para indígenas y 
afrodescendientes y para todas las mujeres que no quieren parir un solo 
hijo más para la guerra.

En fin, soy feminista tratando de atravesar críticamente una moral 
patriarcal de las exclusiones, de los exilios, de las orfandades y de las 
guerras, una moral que nos gobierna desde hace siglos. Trato de ser fe-
minista en el contexto de una modernidad que cumple por fin sus prome-
sas para todas las personas.

Ni santas, ni brujas; ni putas, ni vírgenes; ni sumisas, ni histéricas, 
sino mujeres, resignificando ese concepto, llenándolo de múltiples conte-
nidos capaces de reflejar novedosas prácticas de sí que nuestra revolu-
ción nos entregó; mujeres que no necesiten más amos ni maridos, sino 
nuevos compañeros dispuestos a intentar reconciliarse con ellas desde 
el reconocimiento imprescindible de la soledad y la necesidad imperiosa 
del amor.

Por esto repito tantas veces que ser mujer hoy es romper con los vie-
jos modelos esperados para nosotras, es no reconocerse en lo ya pensado 
para nosotras, es extraviarse como lo expresaba tan bellamente esta fe-
minista italiana Alessandra Bocchetti. Sí, no reconocerse en lo ya pensa-
do para nosotras. Por eso soy una extraviada, soy feminista. Y lo soy con 
el derecho también a equivocarme.

FlOrence ThOmas

Texto

a) Sintetiza tres razones por 
las cuales la autora decla-
ra que es feminista.

b) Menciona cinco colectivos 
con los cuales la autora rela-
ciona la lucha feminista.

c) Comenta la siguiente frase 
del texto: Ser feminista es 
«no reconocerse en lo ya 
pensado para nosotras».

SEGUIMOS TRABAJANDO
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Ed. Random House, 2015
Págs.: 62

Libro

a) La autora explica cuál fue la primera vez en que la llamaron «feminista». ¿Qué con-
notación tenía esta palabra en el contexto de la conversación?

b) En la presentación de una de sus novelas, la autora recibió un consejo de un perio-
dista. ¿Cuál era ese consejo? ¿Qué concepción de las mujeres feministas tenía ese 
periodista?

c) Una mujer académica de Nigeria explica a la autora por qué ella es feminista, y le 
ofrece también su visión del feminismo. ¿Qué le dice a la autora?

d) Tras escuchar las críticas de periodistas, académicas, amigos…, ¿cómo se presenta 
Chimamanda Ngozi ante los demás? (Incluye al menos tres rasgos que acompañen 
a la palabra feminista).

e) Tras las experiencias en las que varias personas de su entorno le dan consejos, ¿a 
qué conclusión llega la autora sobre la palabra feminista?

f) Ngozi cuenta una anécdota de su infancia en la que no le permitieron ser monitora 
de la clase, pues se daba por supuesto que solo los chicos podían serlo. Al hilo de 
esta vivencia, introduce un concepto que desempeña un papel fundamental en la 
crítica ejercida por el feminismo. ¿Cuál es ese concepto?

g) Uno de los amigos de la autora, llamado Louis, afirma una de las críticas más habi-
tuales al feminismo. ¿Cuál es esa crítica?

h) El mismo amigo de Ngozi, Louis, comprobó a través de una pequeña experiencia 
personal que hombres y mujeres aún no son iguales, ni viven en condiciones de 
igualdad. ¿Cuál fue esa vivencia?

i) ¿Cómo expresó la Premio Nobel Wangari Mathaai la desigualdad de género y el pro-
blema del llamado «techo de cristal»?

j) ¿Qué situación injusta ha venido a corregir la ley Lilly Ledbetter?

Todos deberíamos ser feministas
Autora: Chimamanda Ngozi Adichie

En esta breve conferencia, hoy convertida en libro, Adichie no solo se conforma 
con enumerar los micromachismos, también combina datos objetivos (un 52 % 
de la humanidad son mujeres, pero «cuanto más arriba llegas, menos mujeres 
hay», y cobran menos por los mismos trabajos) y relata anécdotas que recuer-
dan a la extrañeza empática de sus novelas. Esta lectura es una invitación a 
pensar en la vigencia del feminismo. También es una lectura idónea si alguien 
quiere profundizar en la estructura violenta del género o de la base machista de 
nuestra cultura.
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La bonne épouse (La buena esposa) 
Francia (2021)

Dirigida por: Martin Provost

Reparto: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Marie Zabukovec…

Paulette Van Der Beck y su marido dirigen una escuela para amas de casa. Su misión 
es formar a adolescentes para que se conviertan en las esposas perfectas. Tras la 
repentina muerte de su marido, Paulette descubre que la escuela está al borde de la 
bancarrota. En mayo de 1968 comienza a cuestionarse sus creencias. Reunida con su 
primer amor André y con la ayuda de su excéntrica hermanastra Gilberte y la estricta 
monja Marie-Thérèse, Paulette une fuerzas con sus alumnas para convertirse en muje-
res liberadas.

a) ¿Qué se enseña en la escuela Van Der Beck?

b) ¿Cuál es el contexto histórico de la película?

c) ¿A que estereotipos corresponden las alumnas protagonistas?

d) Sintetiza la película en tres actos.

e) Haz una valoración personal de la misma

Película

Maid (La asistenta) 
Estados Unidos (2021)

10 episodios, 1 temporada

Creada por: Molly Smith Metzler

Reparto: Margaret Qualley, Andien MacDowell, Billy Burke, Nick Robinson…

Inspirada en la autobiografía superventas del New York Times: Maid: hard work, low pay, 
and a mother’s will to survive, de Stephanie Land. Cuenta las vicisitudes de Alex, una 
madre soltera que recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes mientras 
huye de una relación abusiva y lucha por salir de la indigencia para darle a su hija Maddy 
una vida mejor. Esta serie, narrada desde la perspectiva conmovedora y no exenta de 
humor de una mujer desesperada y decidida, ofrece una mirada cruda y motivadora a la 
resiliencia de una madre.

a) ¿Describe brevemente los personajes que encarna la pareja protagonista?

b) ¿Cuál es el conflicto que plantea la serie?

c) ¿Por qué se titula La asistenta?

d) ¿En qué institución social se refugia la protagonista y que características tiene?

e) ¿Qué inspira la practica literaria de la protagonista de su trabajo?

f) ¿Cuál es el desenlace de la serie?

g) Comenta y valora esta serie.

Serie
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� www.mtas.es/mujer

� www.unifem.undp.org

� www.lasmujeres.com

� www.europa.eu.int

Webs

a) Una de las webs es de una organización. ¿De qué organismo depende? ¿Por qué crees que esta 
organización tiene webs específicas de mujeres?

b) En algunas webs encontrarás propuestas de agendas de actividades. Investiga qué tipo de actos 
proponen, formad un grupo y animaos a participar.

c) Practica tu inglés en la web de ámbito internacional. Descubrirás qué «se cuece» sobre el tema 
en el mundo.

d) Investiga la vida de algunas mujeres importantes en la web especializada en ello.

¿Me conoces? 
¿Realmente me conoces? 
Tienes opiniones 
sobre mis opiniones, 
sobre mi música, 
sobre mi ropa, 
sobre mi cuerpo.
Algunas personas odian lo que me pongo, 
algunas personas lo alaban, 
algunas personas lo usan para avergonzar a otros, 
algunas personas lo usan para avergonzarme. 
Pero siento cómo me observas 
siempre.
Nada de lo que hago pasa desapercibido, 
así que, mientras siento tus miradas, 
tu desaprobación 
o tu suspiro de alivio, 
si viviera por ellos, 
nunca sería capaz de moverme. 
¿Te gustaría que fuera más pequeña? 
¿Más débil? 
¿Más suave? 
¿Más alta?

Not my responsability (No es mi responsabilidad)
Billie Eilish (2020)

Canción

https://youtu.be/TLVmdfsyWcU

https://www.mtas.es/mujer
http://www.unifem.undp.org
http://www.lasmujeres.com
http://www.europa.eu.int
https://youtu.be/TLVmdfsyWcU
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PROBLEMA ÉTICO

La conquista de la democracia
La organización social de las primeras grandes civili-
zaciones (Mesopotamia, Egipto...) se fundamentaba 
en el poder absoluto de un emperador, un rey..., a me-
nudo relacionado directamente con los dioses. Ejercía 
un poder total sobre el ejército, las leyes, la religión, 
la vida social, y nadie lo discutía.

Este modelo cambió durante el período de la cul-
tura griega clásica (los siglos vi y v a.C.): en las ciu-
dades griegas el poder no era fruto de la autoridad 
de una persona, sino de un acuerdo entre todos los 
ciudadanos libres; las autoridades eran escogidas y 
todos los ciudadanos podían opinar, manifestar sus 
criterios sobre cómo se gobernaba. Además, los ciu-
dadanos reunidos en asamblea decidían las leyes y 
normas que habían de regir la ciudad. Tal modelo de 
organización recibió el nombre de democracia, pala-
bra griega formada por demos que significa «pobla-
ción» y kratos que quiere decir «poder»: es el poder de 
la ciudadanía y no de una autoridad superior o divina.

La democracia griega perduró en Occidente bas-
tantes años hasta que el Imperio romano conquistó 

Grecia. La influencia de Roma, con una organización 
similar a la que impusieron en el pasado las grandes 
culturas y su modelo de emperadores y de reyes, per-
duró hasta el siglo xviii. Con la Revolución francesa 
(1789) y la Revolución americana (1787) retornó el 
modelo democrático a Occidente. Los países volvieron 
a estar gobernados por personas elegidas en eleccio-
nes libres, con las leyes definidas por los parlamentos 
y las libertades garantizadas por una Constitución; es 
decir, se recuperó el modelo democrático griego adap-
tado a la nueva realidad económica y social de finales 
del xviii y principios del xix.

Sin embargo, en los últimos 200 años la democra-
cia no ha sido el único modelo de poder en Occiden-
te. En diversos y largos períodos, muchos países han 
vivido en situaciones no democráticas (dictaduras) 
o semidemocráticas con monarquías poco represen-
tativas. Actualmente, en el ámbito mundial existen 
muchos países con sistemas no democráticos. La 
conquista de la democracia que inició la Revolución 
francesa aún no ha terminado.

La libertad guiando al pueblo (1830), 
de Eugène Delacroix.
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01| Infórmate sobre los siguientes países y sus regímenes políticos. Clasifícalos según sean 
países democráticos o no democráticos: Francia, Sudáfrica, China, Afganistán, Croacia, 
Pakistán, Líbano, México, Sudán, República del Congo, India, Cuba, Grecia, Irak, Argelia, 
Perú, Canadá, Sierra Leona, Marruecos, Israel, Arabia Saudita.

02| Relaciona estas épocas históricas con el tipo de poder que imponen: emperador, dictador, 
monarquía no democrática, señores feudales y reyes, democracia, faraones. Después seña-
lan si constituyen o no culturas democráticas.

1. Imperio romano.

2. Monarquía absolutista europea del siglo xvii y xviii.

3. Sistema feudal.

4. Cultura griega clásica.

5. Europa del siglo xxi.

6. Cultura china actual.

7. Cultura de Egipto durante los siglos xii y v a. de C.

03| Las palabras griegas kratos y arkos significan «poder». ¿A qué tipo de poder se refieren las 
siguientes palabras?: 

04| ¿Y si nuestro país no fuera democrático? ¿Has pensado alguna vez qué ocurriría con la edi-
ción de libros, con la justicia...?

a) Piensa en los elementos tan cotidianos que te mostramos a continuación: periódicos, 
televisión o radio, elecciones, libros, reuniones de personas, escuela, partidos políticos, 
educación, viajar, justicia, espectáculos (cine, teatro...)  

b) Redacta tu pensamiento acerca de cómo sería cada uno de ellos en una situación no 
democrática. Ejemplo: «En democracia los periódicos pueden escribir libremente; sin 
democracia, cada artículo, crónica, reportaje... pasaría una censura».

	9 monarquía

	9 anarquía

	9 democracia

	9 aristocracia

	9 burocracia

	9 teocracia

	9 oligarquía

	9 paidocracia

1. El poder del pueblo  

2. El poder de los mejores 

3. El poder de unos pocos 

4. El poder de Dios o poder divino 

5. Ausencia o falta de poder 

6. El poder de los despachos 

7. El poder de los niños

8. El poder de una sola persona
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LA MEMORIA HISTÓRICA

La Constitución y las autonomías
El constitucionalismo es un proyecto político a par-
tir del cual un país está regido por una constitución; 
esto es, un conjunto de leyes reguladoras de las re-
laciones entre la ciudadanía, a partir de valores que 
defienden primordialmente las libertades humanas 
basadas en los principios de igualdad y desigualdad. 
Nuestro país y la mayoría de los países del mundo son 
constitucionales.

Las primeras constituciones modernas son la nor-
teamericana, de 1787 (Congresos de Filadelfia), y la 
Constitución francesa, de 1791, fruto de la Revolución 
de 1789. Desde el punto de vista histórico, el constitu-
cionalismo marca el final del Antiguo Régimen. 

En España, la primera Constitución se promulgó en 
Cádiz en 1812, inspirada precisamente en los idea-
les de los revolucionarios franceses y en las ideas de 
Rousseau. Si bien esta Constitución duró poco tiem-
po, establece las bases de todo el proyecto consti-
tucionalista español moderno que iría variando a lo 
largo del siglo xix. En ella se estableció el concepto 
de soberanía nacional; se distinguió la división de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y se habló de 
sufragio universal (aunque de modo indirecto). El agi-
tado siglo xix español redactaría otras constituciones: 
la de 1837, durante la regencia de María Cristina; la 
de 1845, durante el período de gobierno de Espar-

tero, y la Constitución de 1869, período conocido 
como Sexenio Revolucionario (1869-1873), en la que 
había más elementos democráticos, se preconizaba 
una mayor libertad religiosa y se confirmaba a España 
como una monarquía democrática. Con la Restaura-
ción monárquica después de la Primera República, se 
promulgó la Constitución de 1876. Ya entrados en el 
siglo xx, en 1931 se proclama otra Constitución que 
define a España como Estado republicano; duró hasta 
1939. Y la última Constitución democrática española 
es de 1978, aún vigente, y fundamento de nuestro 
actual sistema político democrático.

Actualmente, según esta ley fundamental, el Es-
tado se organiza en unos territorios llamados auto-
nomías, cuyos gobiernos son votados por los propios 
habitantes del territorio. Cada autonomía dispone de 
un gobierno y un parlamento propio. Algunas tienen 
amplios poderes en temas relacionados con la edu-
cación, la salud, la vivienda, el trabajo; otras tienen 
menos competencias. La defensa o las relaciones 
internacionales son temas exclusivos del Gobierno 
español. 

El sistema autonómico tiene como objetivo des-
centralizar el poder y acercar la democracia aún más 
a la ciudadanía. Sistemas parecidos existen en Ale-
mania y Suiza, entre otros países. 
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05| Lee los siguientes artículos de las diversas constituciones españolas. Haz un gráfico compara-
tivo y sitúa en columnas los artículos según sean «muy democráticos» o «poco democráticos».

Constitución de 1812

Art. 2. La Nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna 
familia o persona.

Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y ro-
mana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de 
cualquier otra.

Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey.

Constitución de 1837

Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura con 
sujeción de las leyes.

Art 9. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez o tribunal competente.

Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan 
los españoles.

Constitución de 1845

Art. 14. El número de senadores es ilimitado, su nombramiento pertenece al rey.

Art. 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años 
cumplidos, pertenezcan a las siguientes clases… [A continuación, hay una relación de las dignida-
des del reino que tienen rentas superiores a 30 000 reales, una cantidad notable].

Constitución de 1869

Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español […] del derecho a asociarse para todos los fines 
de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública.

Art. 35. El poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros.

Constitución de 1931

Art. 1. España es una república democrática de trabajadores de toda clase, se organiza en régimen 
de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

Art. 2. El Estado español no tiene religión oficial.

Art. 7. El Estado español acatará las normas universales de derecho internacional, incorporándolas 
a su derecho positivo.

Constitución de 1978

Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna.

Art. 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos.
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06| Sitúa en un mapa las comunidades y ciudades autónomas.

07| A partir de las siguientes cifras sobre los sentimientos nacionales y autonómicos de los es-
pañoles, organizad un debate para investigar las posibles causas de estos resultados: ¿Cuál 
es vuestra opinión al respecto? ¿Y vuestros sentimientos?

	9 Andalucía 
	9 Aragón 
	9 Canarias 
	9 Cantabria
	9 Castilla y León 
	9 Castilla-La Mancha 
	9 Cataluña 
	9 Ceuta
	9 Comunidad de Madrid 
	9 Comunidad Foral de Navarra 
	9 Comunidad Valenciana 
	9 Extremadura 
	9 Galicia 
	9 Islas Baleares
	9 La Rioja 
	9 Melilla
	9 País Vasco 
	9 Principado de Asturias 
	9 Región de Murcia 
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VALORES ÉTICOS

El diálogo y la participación ciudadana
El diálogo es un valor fundamental para la conviven-
cia. El dialogo es conversar con otras personas sobre 
nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. El diá-
logo es un recurso que facilita la comunicación entre 
las personas, permite que en una conversación se 
puedan intercambiar ideas, información, pensamien-
tos, sentimientos y deseos.

El dialogo constituye un indiscutible valor humano 
por el papel que desempeña en la sana convivencia 
humana, al permitir que la relación se desarrolle en un 
marco efectivo mediante el entendimiento y compren-
sión de las ideas, sentimientos y frente a los hechos 
que relacionan a las personas

El sistema democrático no existiría sin el diálogo y 
la participación. En los orígenes griegos de la democra-
cia, las poblaciones tenían pocos ciudadanos y muchos 
de ellos no eran libres; así es que todo el mundo par-
ticipaba en los debates políticos y las tomas de deci-
siones. Además, participar en la vida social se conside-
raba una obligación ética de las personas porque era 
un modo de contribuir al bienestar de la comunidad.

Es evidente que sin la participación de las perso-
nas el sistema democrático es solo una apariencia y 
no funciona correctamente. Sin embargo, en las de-
mocracias occidentales hay una tendencia a la des-
preocupación de la ciufdadanía por las cuestiones pú-
blicas; creen que es suficiente con que unos profesio-
nales se responsabilicen de las mismas. Así, se corre 

el riesgo de debilitar nuestros sistemas democráticos 
y, sobre todo, se pone en entredicho el gran valor éti-
co que supone una conducta participativa.

Se puede participar en muchos ámbitos y niveles 
de la vida social: en primer lugar, como votantes, eli-
giendo en las elecciones oportunas los parlamentos 
y los cargos políticos; en segundo lugar, a través de 
diálogos, debates, discursos... sobre los temas públi-
cos. También se puede participar formando parte de 
cualquier organización ciudadana, como una asocia-
ción vecinal, un sindicato, una agrupación de jóvenes, 
un club de deportes, una ONG, un partido político, 
fundaciones o entidades de los ayuntamientos o co-
munidades autónomas, etc. En fin, cualquier organiza-
ción de personas (desde el municipio hasta entidades 
internacionales) es positiva para la implicación públi-
ca ciudadana. Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, 
blogs, webs y en general cualquier recurso de internet 
son un medio excelente de participación democrática 
en la vida social. 

Y no debemos olvidar que los comportamientos 
democráticos conforman valores aplicables en la vida 
personal, en el entorno familiar o con las amistades, 
como tomar parte en las decisiones sobre temas do-
mésticos o bien en actividades de ocio, con los ami-
gos... Así, a partir de la participación en nuestro entor-
no también podemos reforzar el modelo democrático 
de nuestra sociedad.

ACTIV IDADE S

08| Estas son cifras actuales del nivel de participación en acciones sociales de los jóvenes europeos:

Grupos Nivel de participación

Clubes deportivos
Asociaciones religiosas
Organizaciones juveniles
Grupos aficionados
Asociaciones culturales
Organizaciones en defensa de los derechos humanos
Partidos políticos o sindicatos

28 %
8 %
7 %
7 %
6 %
2 %
4 %

a) Realizad la misma encuesta entre toda la clase y comparad los resultados con Europa. 
b) Después, formad siete grupos en clase. Cada grupo elige una de las acciones sociales 

anteriores y elabora una lista de argumentos a favor de participar y una lista de motivos 
que expliquen la baja participación de los jóvenes. 

c) Poned en común los resultados  
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09| La participación en unas elecciones consiste en ir a votar. Sobre esta «obligación», las si-
guientes tablas reflejan las actitudes y opiniones de los jóvenes en España.

a) Organizad la misma encuesta con los compañeros y compañeras de la clase. 

b) Buscad argumentos que justifiquen las tres actitudes de los gráficos anteriores.

10| Aunque existen numerosas organizaciones de participación para los jóvenes, un 66% de los 
jóvenes europeos afirman que no están en ninguna asociación. 

a) Por grupos, animaos a fundar una organización para participar en la sociedad. Debéis 
tener en cuenta los puntos de esta ficha.

	9 Nombre:   

	9 Finalidades y objetivos:   

	9 Quién puede ser miembro y cómo:    

	9 ·Actividades de la organización:  

	9 Financiación de la organización:  

	9 Posibles colaboradores exteriores:  

	9 Ámbito de trabajo de la organización:  

	9 Organización interna:  

b) Informad al resto de la clase sobre vuestra organización.

ACTITUD ANTE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL
Ante el hecho de participar en unas elecciones, ¿con cuál de las siguientes opiniones estás más de acuerdo?

Quien no vota no tiene derecho a quejarse de los que gobiernan

No votar es una postura tan legítima como votar
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11| Seguramente muchas de estas actividades forman parte de tu vida doméstica: comprar ropa, 
comprar comida, cambiar los pañales de los bebés, dar de comer a mis hermanos/as meno-
res, arreglar grifos o enchufes, cambiar bombillas, limpiar la casa, limpiar mi habitación, hacer 
la cama, tender, planchar, coser, bajar la basura, fregar los platos,  limpiar la cocina, quitar el 
polvo, barrer, fregar, limpiar baños, cocinar, poner la mesa, sacar a pasear al perro... 

a) Señala en qué actividades participas y cuáles no. Señala también en qué actividades no 
participas, pero deberías participar 

b) Poned en común vuestras respuestas. ¿En qué actividades coincidís? 

12| Escoge los tres puntos que consideres más importantes de este decálogo. Justifica tu elec-
ción por escrito:

Decálogo del conversador/a democrático/a

1. En una discusión o conversación piensa que, habitualmente, todas las personas tienen sus razones 
para justificar sus conductas y opiniones.

2. Ceder parte de «tu libertad», no ser tan perseverante, «aflojar», en definitiva, no es signo de debili-
dad, sino de inteligencia.

3. Si al final de una discusión te das cuenta de que no tienes razón, no te desesperes, no es tan malo 
como parece: seguro que has aprendido algo.

4. Se dice: «Medio mundo no entiende al otro medio». Cuando no te entiendas de ningún modo con 
otra persona piensa que corresponde a la mitad que no te entiende.

5. La tolerancia y su prima hermana la paciencia son las mejores virtudes de una persona que es 
buena conversadora y un medio excelente para solucionar conflictos.

6. Que no estés de acuerdo con alguien no significa que no tengas razón ni que la tengas. Significa 
simplemente que dos personas no están de acuerdo.

7. Atacar al otro, gritarle, insultarle no es ningún argumento definitivo ni sirve para nada. A lo sumo, 
demuestra tu mala educación y, sobre todo, la debilidad de tus argumentos.

8. Intenta no negar radicalmente las opiniones de los demás. Empieza tus respuestas de este modo: 
«Tu punto de vista está bien planteado, pero yo creo…», o bien: «Quizá tengas razón, pero opino 
que…».

9. No te dejes llevar por la pasión y aprende a escuchar con atención lo que dicen los demás. Tu 
silencio te ayudará a comprenderles.

10. Una chispa de humor en cualquier conversación allana dificultades y, por lo menos, alegra y tran-
quiliza los ánimos.

13| Imagina que con un grupo de amigos/as estáis decidiendo la actividad que vais a hacer el fin 
de semana. En el siguiente dialogo, intenta localizar los puntos, buenos y malos, que hemos 
detallado en el anterior decálogo:

J: ¿Por qué no vamos a ver un partido de fútbol?

M: De ninguna manera, me niego categóricamente, ya fuimos la semana pasada...

C: Pero vaya tontería…, no ves que no tenemos entradas...

F: Yo propongo una excursión al campo, me encanta esta época del año, seguro que a todos os gus-
tará, venga vamos... [apasionadamente]

M: Si se trata de salir a la naturaleza prefiero la playa, pero podría adaptarme

J: Continúo diciendo que yo iría al fútbol...
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES 

La participación  
en el centro escolar

Un país democrático manifiesta su idea de la democra-
cia en todos los ámbitos en los cuales se relacionan 
las personas. Así, nos expresamos democráticamente 
en las elecciones generales para elegir al presidente 
o presidenta del Gobierno, o en las elecciones munici-
pales para elegir alcalde o alcaldesa, pero también en 
un club deportivo o una asociación de vecinos, o una 
entidad cultural para escoger la junta directiva y a la 
persona que va a presidirla.

Los centros escolares también permiten que el 
alumnado, el profesorado, el personal de servicios y 
los progenitores puedan participar democráticamente 
en su funcionamiento. Esta contribución se articula 
en los centros escolares a partir del Consejo escolar. 
Está formado por el director/a, el jefe/a de estudios, 
un representante del Ayuntamiento, el profesorado 
(con un mínimo de 1/3 de todo el consejo), los proge-
nitores y el alumnado (con un mínimo también de 1/3 
del consejo), un representante del personal de Admi-
nistración y Servicios, y el secretario/a del centro que 
tiene voz, pero no puede votar. Este Consejo tiene, 
entre otras, las siguientes funciones: 

 �Decidir la programación del centro.
 �Fijar normas internas.
 � Intervenir en problemas de disciplina graves.
 � Intervenir en la elección o destitución del direc-
tor/a del centro.
 �Participar en la admisión de los estudiantes y 
proponer mejoras para el centro. 

El Consejo es, pues, la máxima autoridad del cen-
tro escolar, al margen de los temas relacionados di-
rectamente con las asignaturas y el trabajo del profe-
sorado. El alumnado del Consejo escolar es elegido 
en votación democrática entre todo el alumnado del 
centro. 

Además, los estudiantes también pueden partici-
par en la elección del delegado/a de curso, que re-
presentará a la clase delante del tutor o tutora y del 
resto del profesorado. Algunos centros crean una co-

misión o Consejo de delegados que reúne a todos los 
delegados de las distintas clases para tratar temas 
comunes. Este Consejo también acostumbra a dar 
pautas y opiniones para los participantes del Consejo 
escolar del centro. Por otra parte, en la mayoría de los 
centros se forman asociaciones de estudiantes que 
dinamizan la vida del centro y sirven para organizar las 
inquietudes del alumnado.

Al margen de estas asociaciones «oficiales», todo 
el alumnado puede participar directamente en el fun-
cionamiento del centro proponiendo mejoras de fun-
cionamiento, opinando sobre las normas o sobre las 
conductas del profesorado y compañeros o participan-
do activamente en las actividades no oficiales, como 
excursiones, fiestas y semanas culturales.
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14| He aquí los artículos del reglamento de régimen interno de un centro educativo. 

a) Anota aquellos que consideres más democráticos. ¿Por qué los has elegido?

b) ¿Encuentras alguno que no sea democrático?

Art. 1. Las agresiones en contra del material, muebles e inmuebles del centro serán reparadas 
por el Instituto y pagadas por quienes las hayan ocasionado.

Art. 2. El alumnado tiene derecho al servicio de limpieza de su aula y la obligación de mantener-
la limpia como norma de convivencia.

Art. 3. Por razones de higiene, sanidad y para evitar molestias personales, se prohíbe fumar en 
el centro, tanto en los edificios como en los patios.

Art. 4. En la gestión del centro han de intervenir todos los estamentos: profesorado, padres, 
alumnado y personal no docente, aportando sus propias iniciativas.

Art. 5. El alumnado tendrá libertad de reunión siempre que respeten el normal desarrollo de las 
clases.

Art. 6. El alumnado podrá emplear su libertad de expresión con la única condición de mantener 
el debido respeto a las personas y a las ideas.

Art. 7. Todos los alumnos y alumnas tienen la obligación de asistir a clase y ser puntuales.

Art. 8. La decisión final e inapelable de las calificaciones es potestad exclusiva del profesorado.

Art. 9. Cualquiera podrá organizar cualquier tipo de excursión siempre que la dirección del Cen-
tro las considere de interés formativo.

Art. 10. Las faltas graves (como el insulto grave y la agresión física a cualquier componente 
del centro), la reincidencia en faltas graves, la difamación pública de las personas del centro 
o el deterioro intencionado de material o instalaciones del centro serán sancionados con una 
evaluación global negativa en todos los créditos o bien con la expulsión definitiva del centro.

16| Os proponemos organizar una campaña electoral para elegir al delegado o delegada de clase. 

a) Formad grupos de cinco compo-
nentes. Cada grupo formará un 
«comité electoral».

b) Decidid quién va a ser vuestro can-
didato o candidata. 

c) Elaborad el programa electoral, es-
pecificando las acciones que lleva-
réis a cabo. 

d) Por último, diseñad la campaña: el 
eslogan, algún acto público, carte-
les… 
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15| El siguiente debate se produjo en una clase. 

Juan propone que el viaje de estudios sea a París, porque es una ciudad con muchos elementos 
culturales, no está muy lejos, se puede ir en transporte público y muchos alumnos de la clase 
estudian francés como segunda lengua extranjera.

Montse rebate diciendo que París es una ciudad muy aburrida, que no hay marcha y que se 
come mal y muy rápido. Además, le importan muy poco los museos y las actividades culturales.

Ana lanza la idea de hacer una travesía por los Alpes italianos, durmiendo en refugios y hacién-
dose la comida. Dice que las Dolomitas son preciosas, que el mes de junio es una buena época 
y que saldrá a muy bien de precio porque los albergues son baratos. Además, es una actividad 
muy sana para el cuerpo, como dicen los profesores de Educación Física.

Paco propone ir a Ámsterdam porque hay mucho ambiente, siempre hay gente en la calle y 
marcha asegurada a cualquier hora.

Fernando dice que no vale la pena ir de viaje de estudios. Cree que el hecho de que se realicen 
actividades para recoger dinero está bien, pero en lugar de gastarlo en un viaje, propone que 
una tercera parte se dedique a una ONG, otra tercera parte se la quede cada uno para hacer lo 
que quiera y el resto se invierta en una salida de tres días por el propio país.

a) Reproducid este debate en la clase intentando aplicar los consejos del diálogo demo-
crático. Vosotros mismos podéis decidir quiénes van a participar. La postura de cada 
personaje puede ser defendida por dos alumnos o alumnas a la vez. 

b) Los demás observaréis el grado democrático que pueda alcanzar el debate.

c) Al finalizar, valorad si se ha utilizado o no el sentido democrático y si se ha llegado a un 
acuerdo democráticamente.

17| Reproducid una reunión del Consejo escolar.

a) Escoged un tema de discusión o un problema que actualmente tengáis en vuestro centro 
escolar. 

b) Repartid los papeles: los que representan la dirección del centro, la jefatura de estu-
dios... El resto de la clase observa la reunión.  
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TEMA 6. La democracia V F

1. El proyecto democrático se origina en el Imperio romano.

2. Un tercio del Consejo escolar está formado por alumnado.

3. El proyecto constitucionalista solamente es propio de los países de la 
Unión Europea.

4. Con los amigos se pueden practicar conductas participativas y democrá-
ticas.

5. Los griegos creían que la participación ciudadana era una obligación 
ética.

6. En España las autonomías tienen los mismos poderes que el Estado.

7. La Constitución española de 1978 fue aprobada por la mayoría de la ciu-
dadanía.

8. Las primeras civilizaciones se basaban en un poder absoluto del rey o 
emperador.

9. El sistema autonómico permite descentralizar el poder. 

10. El proyecto constitucional tiene relación con la democracia.

11. Los alumnos/as del Consejo escolar pueden participar en la elección del 
director/a del centro.

12. La dictadura es una consecuencia de la ausencia de democracia.

13. Los temas disciplinarios son responsabilidad únicamente del director y 
del jefe de estudios.

14. Nuestro sistema autonómico es único en toda Europa y no hay países con 
organizaciones similares.

15. En la democracia griega había libertad de expresión absoluta.

16. La primera constitución española se promulgó en Madrid.

17. Los consejos escolares son órganos de poder democráticos.

18. La esencia de la democracia es que el poder proviene de la ciudadanía.

19. El único modo de participar en las sociedades democráticas es votar los 
cargos públicos. 

20. Las constituciones modernas tienen su origen en los movimientos obreros 
de Inglaterra del siglo xix.
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a) ¿Cuándo se sitúa cronológi-
camente la crisis de la demo-
cracia?

b) ¿Con que otros factores se 
empareja?

c) ¿Qué características tiene?

d) ¿Quién toma las decisiones 
importantes?

e) ¿Qué solución te parece que 
se podría plantear a este pro-
blema?

Crisis de la democracia

La política sufre hoy una terrible contradicción: nunca ha sido 
tan débil y, al mismo tiempo, tan necesaria. Es la misma derrota 
de otros pilares democráticos: la prensa, los sindicatos, la justi-
cia. Nunca ha habido tanta demanda de información y tantos 
periodistas en paro. Nunca la defensa de los derechos de los tra-
bajadores ha sido tan imprescindible ni los sindicatos han estado 
tan depauperados. Nunca los jueces han tenido tan mala imagen 
ni ha sido tan reivindicada la palabra justicia.

La crisis de la democracia, un proceso que comenzó hace 
décadas: desde la caída del muro de Berlín, que dejó sin com-
petencia ideológica al bloque occidental; desde el éxito eco-
nómico del capitalismo comunista chino, que demostró al 
mundo que se podía liberalizar la economía sin que llegasen 
al tiempo las libertades individuales. Al igual que con otras 
corrientes de fondo –como el desmantelamiento del Estado 
del bienestar–, la crisis económica ha acelerado el proceso. 
Se ve en las encuestas que sitúan la política como el tercer 
problema. Se ve en las urnas, donde la abstención aumenta 
y los grandes partidos retroceden. En la impotencia de la po-
lítica para solucionar los problemas de los ciudadanos. En la 
percepción de que las decisiones importantes se toman muy 
por encima del Congreso de los Diputados.

iGnaciO escOlar, El Periódico

Texto

Ed. Booket, 2021
Págs.: 400

Libro

a) ¿Conoces alguna revolución histórica que se pueda comparar a la de la novela?

b) Explica qué conductas democráticas y no democráticas tienen los dos personajes: Napoleón 
y Snowball.

c) ¿Qué representa el personaje de Benjamín? ¿Estás de acuerdo con sus puntos de vista? 

d) ¿Qué papel desempeñan las clases populares en cuanto a la revolución?

e) ¿Pensabas que el final de la novela sería tal como lo has leído? ¿Qué visión ofrece Orwell de 
la democracia?

Rebelión en la granja
Autor: George Orwell

En una granja, los animales se rebelan contra los propietarios y toman el poder. El nuevo 
régimen implanta la ideología del animalismo, según la cual todos los animales son igua-
les y comparten su odio hacia los humanos. En el transcurso de este proceso empiezan 
a surgir rencillas entre ellos, que derivan en feroces ajustes de cuentas.
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V de Vendetta
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania (2005)

En un futuro próximo: Inglaterra se ha convertido en un Estado totalitario y fascista. Evey, 
una joven de clase trabajadora, es rescatada de una situación de vida o muerte por un 
misterioso enmascarado conocido como V. Es un hombre extraño, que dedica su vida 
a liberar a los ciudadanos de la opresión y el terror. Pero al mismo tiempo es amargo, 
solitario y violento, y sus métodos para restablecer la libertad y la democracia y eliminar 
el Estado totalitario son discutibles.

a) Qué motivos y circunstancias llevaron a Inglaterra a la situación de fascismo que presenta la 
película.

b) ¿Cómo explicas la actitud de los medios de comunicación en esta situación (especialmente la 
televisión)?

c) ¿Los ciudadanos tenían derecho a actuar como hacían ante el poder público?

d) ¿Crees que la película justifica el terrorismo? ¿Es justificable?

e) ¿Qué opinas del método de V para convencer a Evey?

f) Relaciona la situación que plantea la película con problemas o situaciones del mundo actual.

Película

KBorgen 
Dinamarca (2010-2013)

Se narra el ascenso de la carismática Birgitte Nyborg al puesto de primera ministra de 
Dinamarca, y de la influencia del poder en su vida profesional y personal. Borgen es el 
nombre común con el que se conoce el castillo de Christiansborg donde se encuentran 
los tres poderes del estado danés: el Oarlamento, la Oficina del Primer Ministro y la Cor-
te Suprema. Birgitte Nyborg, junto a su consejero mediático, Kasper Juul y el resto de 
su equipo de expertos, tiene que afrontar los entresijos de la política danesa y también 
demostrar a los más escépticos que ser mujer no es un hándicap para gobernar un país. 

a) ¿Qué valores democráticos tiene la primera ministra ante las diversas situaciones que vive en 
su gobierno?

b) Enumera tres situaciones de la serie en las que los partidos de la oposición no utilicen métodos 
democráticos para conseguir sus objetivos.

c) ¿Qué tipo de influencia tienen los periódicos y la televisión en los conflictos políticos que se 
presentan en la serie? ¿Crees que esta influencia es positiva para la democracia?

d) Qué opinión tienes sobre el conflicto con la hija de Birgitte debido a la prensa.

e) Señala de qué modo afecta a la vida personal el hecho de ser primera ministra de un país.

f) Realiza un paralelismo entre los tipos de partido que se muestran en la serie con los partidos 
que actualmente hay en España.

Serie

30 episodios, 3 temporadas

Creada por: Adam Price

Reparto: Sidse Babett 
Knudsen, Birgitte Hjort 
Sørensen, Pilou Asbæk, 
Mikael Birkkjær…

Dirigida por: James McTeigue

Reparto: Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea, 
Stephen Fry, John Hurt…
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Dicen los viejos que en este país
hubo una guerra,
que hay dos Españas que guardan aún
el rencor de viejas deudas.
Dicen los viejos
que este país necesita
palo largo y mano dura 
para evitar lo peor,
pero yo solo he visto gente
que sufre y calla, dolor y miedo,
gente que solo desea
su pan, su hembra y la fiesta en paz.
Libertad, libertad
sin ira, libertad.
Guárdate tu miedo y tu ira

(Fragmento)

Libertad sin ira
Jarcha (1976)

Canción

Libertad sin ira es considerada una canción representativa de la 
transición española a la democracia. Alcanzó el puesto número 1 
en la lista de los discos más vendidos en España el 11 de diciem-
bre de 1976. El tema es un canto a las libertades recobradas tras 
la muerte del dictador Franco, buscando un espíritu de reconci-
liación alejado de todo revanchismo («sin ira») y contraponiendo 
los valores democráticos de la nueva generación a la tendencia 
autoritaria de muchos «viejos» en el país, que vivieron la guerra 
civil y reclaman para la nación políticas represivas. 

a) ¿De qué dos Españas habla la canción?

b) ¿Cuándo se enfrentaron?

c) ¿Qué reivindican «los viejos» de la canción?

d) ¿Qué significa el estribillo: «libertad sin ira»?

� www.enequipoganasmas.org

� www.eduso.net

� www.asociaciones.org

� www.democraciaweb.org

� www.european-union.europa.eu

� www.injuve.es

� www.cje.es

� www.otrademocraciaesposible.net

� www.mec.es

Webs

a) En la web de la Unión Europea encontrarás un «barómetro» que expone la situación de los jóve-
nes en cuanto a la participación. 

b) Hay una web que da una visión alternativa de las noticias y de la democracia. Fíjate en su opinión 
acerca de los temas de actualidad.

c) Si quieres montar una asociación para participar en la vida social, encontrarás todos los detalles 
en una de las webs. 

d) Los aspectos legales y formales sobre cómo participar en el centro escolar están detallados en 
la web del Ministerio. Investiga los detalles.

e) Si quieres participar en una asociación de jóvenes que esté funcionando, puedes encontrar toda 
la lista en una de las webs. Investiga qué asociaciones funcionan en tu ciudad o autonomía. 

http://www.enequipoganasmas.org
http://www.eduso.net
http://www.asociaciones.org
http://www.democraciaweb.org
http://www.european-union.europa.eu
http://www.injuve.es
http://www.cje.es
http://www.otrademocraciaesposible.net
http://www.mec.es
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PROBLEMA ÉTICO

El consumismo
El ser humano siempre ha sido consumidor. En otras 
épocas, simplemente satisfacía sus necesidades na-
turales; en la actualidad, las personas nos hemos 
creado unos hábitos y modos de vida que nos llevan 
al dispendio. Así hemos creado la sociedad de consu-
mo que todos conocemos. Viene caracterizada por los 
siguientes elementos:

 �La superproducción: Cada vez se producen ma-
yor cantidad de cosas y más baratas, y es preci-
so venderlas +para ganar dinero. 
 �La clase media: Sector de población que más 
ha influido en la difusión de los valores, los mo-
dos de vida y el consumo de la sociedad actual.
 �El consumismo: Más allá de aspirar a una vida 
más confortable, se manifiesta una ansiedad por 
poseer cada vez más. Es más valorado el bien 
que no se posee que el que ya nos pertenece.
 �El despilfarro: Los productos son perecederos, 
se generan abundantes desechos y se desper-
dicia energía.
 �La ciudad: Modelo de convivencia, la ciudad se 
convierte en mercado de la sociedad de con-
sumo, escaparate consumista y sinónimo de 
progreso.
 �El ocio: Cada vez más extendido, el ocio pro-
voca la necesidad de disponer de tiempo para 
comprar.
 �La publicidad: Las pautas de consumo comunes 
para todos vienen marcadas por la publicidad. 
Continuamente se crean nuevas necesidades y 
nuevos lujos.

La sociedad de consumo nos seduce bajo pala-
bras y expresiones del tipo calidad de vida, realización 
personal, éxito y otras similares que conforman un es-
caparate para ocultar otra realidad: la desmesurada 
importancia que adquiere el dinero.

El proceso de concentración de riqueza crece cons-
tantemente en el sistema económico mundial imperan-
te, lo que produce devastadoras consecuencias sobre 
el ecosistema natural y sobre la mayoría de la pobla-
ción humana. Se ha creado una tremenda e insalvable 
diferencia entre las posibilidades de los países desa-

rrollados y las penosas condiciones de pobreza y mi-
seria que soporta gran parte de los países del mundo. 
Para entender la injusta distribución de la riqueza en el 
mundo sirvan de ejemplos los siguientes datos:

 �La riqueza de los 200 individuos más ricos del 
mundo alcanza un millón de millones de dólares, 
cifra que excede el ingreso anual combinado de 
los 3000 millones de habitantes más pobres del 
planeta.
 �El 30 % de la población rica recauda el 90 % del 
PIB mundial, lo que significa que el restante 
70 % de la población mundial sobrevive con solo 
el 10 % del PIB total mundial.

Otra característica del consumismo actual es la 
utilización de internet como método de compra. Las 
plataformas como Amazon o AliBaba facilitan el con-
sumismo por la gran variedad de productos y la rapi-
dez de entrega, favorecido ello también por el pago 
con tarjeta. Además de estas grandes plataformas, 
todos los centros comerciales y tiendas de todo tipo 
(libros, muebles, alimentos, ropa, electrodomésti-
cos…) ofrecen la posibilidad de consumir desde casa. 
Y hay que añadir el consumo de productos como co-
mida rápida (pizzas y similares) en las ciudades con 
transporte gratuito e inmediato en plataformas como 
Glovo, Delivero o Justs Eat. 

Todos estos factores favorecen el consumismo. El 
coste de este nuevo modelo de consumo afecta nega-
tivamente al equilibrio ecológico debido a los costes 
en transporte y embalaje de los productos. También 
genera una explotación laboral a los operadores de 
las plataformas logísticas, transportistas y repartido-
res que perciben sueldos inferiores a la media y jorna-
das de trabajo superiores a las horas legales.
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01| Clasifica las siguientes actividades según supongan consumo (adquirir productos útiles y 
necesarios para vivir) y consumismo (adquirir productos prescindibles por el mero placer de 
comprar).

02| Destaca las características que te parezcan propias de la sociedad de consumo.

1. Beber agua

2. Ir a la última moda

3. Beber cola

4. Vestirse

5. Comer pan

6. Tener una casa

7. Comer golosinas

8. Tener una segunda residencia

9. Hacer turismo

10. Coleccionar discos de tu grupo  
favorito

11. Desplazarse

12. Seguir la dieta mediterránea

13. Tocar un instrumento musical

14. Comer fast food

15. Cambiar de modelo de coche conti-
nuamente

16. Emplear el transporte público

17. Tener una piscina en el jardín

18. Bañarse en el mar

19. Comprar objetos de lujo

20. Comprar una sartén para cocinar

1. Escasez de productos

2. Ocio

3. Imperio de la publicidad

4. Masificación

5. Moderación

6. Sociedad industrializada

7. Concentración de la riqueza por parte de 
unos pocos

8. Preferencia por el transporte particular

9. Sociedad agrícola

10. Preocupación por la naturaleza

11. Vida rural

12. Generación de gran cantidad de basuras

13. Eliminación del problema de la pobreza

14. Inmoralidad
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03| Observa el consu-
mo de pantallas en 
España según el si-
guiente gráfico. El 
color azul claro es el 
porcentaje de televi-
sión convencional y 
el azul oscuro, el uso 
en streaming (con or-
denador).  

a) Argumenta por qué existe una diferencia notable en el uso de la televisión convencional 
de acuerdo con la edad.

b) Redacta explicaciones que justifiquen el menor consumo de televisión convencional en 
los jóvenes de 18 a 24 años.

c) Realiza un estudio en tu familia (con tus padres, hermanos, abuelos…) y comprueba si 
los datos del gráfico coinciden con las diversas franjas de edad de tu familia.

d) Propón tres actividades alternativas al consumo de pantallas, tanto de la televisión con-
vencional como del streaming.

04| Observa el gráfico sobre el empleo del dinero en los jóvenes españoles entre 13 y 17 años. 
¿Te identificas con estos criterios? ¿Y tus amigos y amigas? Argumenta las pequeñas diferen-
cias entre chicos y chicas. 
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05| Lee con atención los siguientes consejos que un especialista en marketing (mercadotecnia) 
da a las marcas para que consigan que los adolescentes consuman sus productos:

Para llegar a los consumidores…

1. Las marcas deben usar 
mensajes muy individualiza-
dos para el target (público 
objetivo).

2. Dejar que los adolescentes 
den forma a sus propias 
experiencias personales y 
darles razones para compar-
tirlas.

3. Los mensajes deben estar 
alineados con sus aspiracio-
nes, pero siempre «partien-
do de la realidad».

4. Demuestra que estás al lado 
del consumidor y comunica 
valores cada vez más perso-
nalizados.

5. Recuerda que siempre que hagas bien las acciones de marketing dirigidas a los ado-
lescentes, estarás construyendo una imagen de marca y asegurando a futuros con-
sumidores; el enfoque futuro estará en la retención y la lealtad a medida que los 
adolescentes pasan a la edad adulta

6. Los adolescentes controlan completamente las marcas y los productos que ofrecen. 
Por ello siempre deben ser transparentes y mostrar integridad para ganárselos, y no 
hacerles sentir engañados.

7. Los adolescentes quieren maximizar cada euro, por lo que los mensajes deben centrar-
se en «lo que les aporta esa inversión».

8. Las marcas deben equilibrar los mensajes entre la generación de marca y la eficacia, 
el valor y los beneficios del producto.

9. Dada la importancia de los blogs y foros para descubrir y validar información, los es-
pecialistas en marketing deben comprender la dinámica de los influencers (personas 
influyentes respecto a tendencias actuales)

10. Debemos tener en cuenta que cualquier adolescente es un influencer en sí mismo, con 
alta capacidad para viralizar contenido y opiniones. Hay que controlar no solo lo que 
hace o dice la marca, sino lo que es capaz de provocar.

a) Señala detalladamente las estrategias que propone para conseguir el consumo de los 
adolescentes

b) ¿Eres consciente de que las marcas utilizan estos recursos para que consumas?

c) Propón mecanismos de defensa para evitar caer en esta estrategia de las marcas. 
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LA MEMORIA HISTÓRICA

La sociedad de consumo
El modelo del consumismo fue liderado por Estados 
Unidos en la década de 1920 con el consumo de co-
ches, gracias al proceso de producción en cadena de 
electrodomésticos y de actividades de ocio. A nivel 
financiero se popularizó la venta a plazos como me-
canismo de compra, lo que favoreció el consumismo. 
Algunos datos:  en los años veinte del siglo pasado, 
siete de los 27 millones de viviendas de Estados 
Unidos llegaron a disponer de una aspiradora; cinco 
millones contaban con una lavadora, y las neveras, 
las tostadoras o las cafeteras irrumpieron en miles 
de cocinas. En 1926, una de cada seis casas tenía 
su propio receptor de radio. En el período de 1921 a 
1927, Ford estuvo a punto de producir nueve millones 
de su T-model, los primeros coches que se inventaron 
específicamente para la clase media. Este modelo lle-
gó rápidamente a Europa y se desarrolló básicamente 
después de la Segunda Guerra Mundial, con la recu-
peración de la economía. 

Ya en el siglo xxi, el modelo del consumismo se ha 
generalizado en todo el mundo gracias a las empresas 
multinacionales y a la fuerza de la publicidad y los me-
dios de comunicación de masas. El último gran motor 
del consumismo mundial es la población de China, de-
bido al sistema económico más liberal que funciona en 
la actualidad. Algunos datos: es el primer consumidor 
de vino del mundo, con un 47 % de la cuota global en el 
mercado de los artículos de lujo (45 %); posee uno de 
cada cuatro teléfonos móviles, conduce uno de cada 
cinco coches, fuma uno de cada cinco cigarrillos y utili-
za uno de cada cinco PC que hay en el planeta.

España entra en la sociedad consumista a media-
dos de los años sesenta del siglo xx. Por una parte, 
el aumento de los salarios y, por otra, el acelerado 
proceso de urbanización produjeron un aumento im-
portante de la demanda de bienes de consumo. Las 
clases medias fueron las grandes protagonistas de 
este fundamental cambio, desarrollado sobre todo 
en las ciudades (el mundo rural accedería más lenta-
mente al desarrollo consumista). Los gastos de una 
familia media disminuyeron en cuanto a la alimenta-
ción y aumentó el gasto dirigido a la adquisición de la 
vivienda (el pisito), del automóvil (el Seiscientos), los 
electrodomésticos, la ropa (la minifalda), los espectá-

culos de masas (el fútbol o el cine), el ocio (los bares 
y restaurantes) o las vacaciones (Benidorm).

Este consumismo de las clases medias acarrea 
cambios en el terreno de la moral, de la familia, de la 
juventud o de la economía...; cambios que suponen 
la modificación de las características propias de una 
sociedad tradicional como la española, en la que ha-
bían predominado las formas culturales y las pautas 
de comportamiento de tradición rural. En poco más de 
una década, la sociedad se hizo mucho más moderna, 
más secularizada, abierta y tolerante, a pesar de que 
el régimen franquista ejercía un férreo control sobre 
las pautas socioculturales.

La familia se consolida como familia nuclear (pa-
dre, madre e hijos); la juventud se lanza a dos proce-
sos: el consumista y la politización. El 1 de enero de 
1986 nos convertíamos en un país miembro de pleno 
derecho de la CEE, con todo lo que ello comportaba 
de apertura al exterior y de cambios internos, también 
por lo que afectaba al consumo.
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06| A finales del siglo xx, Europa fue asolada por una epidemia de consumo que cambió sus reali-
dades nacionales. Ahora te proponemos repasar esos hábitos consumistas en los siguientes 
países: Francia, Italia, Grecia, Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, España, 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Austria.

a)  Formad grupos de tres o cuatro componentes e identificad los países europeos a partir 
de los hábitos de consumo que exponemos más abajo.

b) Disponéis de 20 minutos para contrastar vuestras opiniones. (Hay pistas adicionales; 
descúbrelas.)

c) Ganará el grupo que acierte más resultados.

1. El país que más extranjeros tiene en su territorio (4,5 millones), mayor número de mu-
seos, mayor número de libros publicados, mayor consumo de cerveza (144 litros por 
persona) y el que más visita al médico. La patria del campeón mundial de Fórmula 1 
durante muchos años.

2. El país que alberga más instituciones comunitarias y tiene mayor número de farmacias, 
familias monoparentales, accidentes de circulación y días festivos al año. La patria del 
héroe del cómic Tintín.

3. Mayor índice de mortalidad, de suicidios (26 por cada 100 000) y consumo de cer-
do. Número mayor de protestantes, parejas sin casarse (13 %), nacimientos fuera del 
matrimonio (45 %). El símbolo del país es una sirenita que se encuentra en su capital.

4. Son altos y rubios. A ellas las vio tostarse en bikini una generación entera de españo-
les. Todos son políglotas y cultos. Al nacer un niño, uno de sus padres dispone de un 
permiso de 15 meses con un 90 % del sueldo. El 70 % de las mujeres trabaja fuera de 
casa. Dedican el 2,4 % del PIB a los países del tercer mundo. 

5. Mayor número de médicos (338 por 100 000 habitantes), segundo consumidor de 
televisión, mayor número de policías (5 por 1000 habitantes), más horas de sol al año 
y mayor número de contratos temporales (22 %). 

6. Los primeros en consumo de medicamentos, cines, casinos, alcohol y número de fun-
cionarios. Esperanza de vida femenina: 80,7 años. El país que inventó una bebida 
espumosa con la que celebramos las grandes ocasiones. En su capital hay una torre 
de hierro mundialmente admirada que recibe el nombre del ingeniero que la diseñó.

7. Número uno en premios Nobel científicos, uso de anticonceptivos (83 % de parejas), 
consumo de azúcar, inversiones en el exterior y victorias en la copa Davis. La cuna del 
grupo de pop más famoso de todos los tiempos.

8. Mayor densidad de población: 352 habitantes por km2; trabajo a tiempo parcial: 40 %; 
posesión de barcos de recreo: 27 por 1.000; número 1 en consumo de cítricos; espe-
ranza de vida de los hombres: 73,7 años; gran exportación de tulipanes.

9. Son cinco millones de habitantes y su principal industria proviene de los bosques. Tie-
nen empresas conocidas como Nokia, la segunda en el mundo en teléfonos portátiles, 
y Metra, líder mundial en motores diésel. En febrero la temperatura media de este país 
es de -21°. Exportan el 60 % de lo que producen a Rusia, que es su vecino, con el que 
comparten muchos kilómetros de frontera.

10. Ganan a todos en número de islas, consumo de queso, fumadores, ortodoxos, con-
sumo de frutas y legumbres. Tienen el servicio militar más largo (21 a 25 meses). 
Inventaron la democracia.
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11. La primera industria del país es el turismo. Su capital fue el centro cultural de Europa 
a principios de este siglo. Los productos agrícolas españoles empiezan a penetrar 
en este mercado, que está en manos de los italianos: un litro de aceite en un super-
mercado de su capital puede costar entre 6 y 42 euros. Producen uno de los mejores 
chocolates del continente. La cuna de Sissi Emperatriz.

12. Los más religiosos (86 % una práctica semanal), interesados por el cine (3,3 veces a 
la semana) y por el deporte. La mayor proporción de familias numerosas, de superficie 
agrícola, de perros (45 % de las familias) y de fecundidad (2,11 hijos por mujer). Es una 
isla verde y su símbolo es un trébol.

13. Mayor porcentaje de católicos (93 %), de consumo de cereales y pastas, y de cadenas 
de televisión (940); los hijos entre 15 y 24 años viven en casa de sus padres (91 %). El 
papa es su vecino más reconocido.

14. Mayor número de lenguas oficiales (3), emisiones de CO2, proporción de extranjeros 
(25 %), de lavadoras (97 %) y lavavajillas (48 %). SE muestran muy satisfechos por su 
modo de vida. Recordar su nombre es todo un lujo (lux).

15. Los primeros en días de vacaciones escolares, en analfabetismo (16 %), consumo de 
pescado, densidad de tiendas de alimentación, mejor temperatura media y muy poca 
mortalidad infantil (12 %). Puerto legal.

07| Identifica y colorea en un mapa mudo todos los países que se citan en la anterior actividad. 
Después, dibuja en cada uno el objeto de consumo que lo identifica.

08| Lee el siguiente artículo sobre consumismo:

La principal característica que diferencia al consumo de masas tal y como lo conocemos hoy del 
consumo tradicional de otras épocas radica en el objetivo que motiva a las personas a consumir. 
Si antes se consumía para cubrir necesidades básicas (comprar comida, ropa…), actualmente se 
consume para satisfacer los deseos de las personas, que consideran necesarios los bienes que 
demandan.

Uno de los rasgos del sistema económico y del consumo actual es que crea necesidades arti-
ficiales. Mediante la constante publicidad y otras técnicas, convencen y atrapan a las personas en 
el círculo vicioso del consumo, del que es muy complicado salir una vez se ha entrado.

Una vez dentro del «circo del consumo», un sinfín de productos, anuncios, ofertas y posibilida-
des se aparecen ante los ojos del individuo, que, abrumado por todas esas luces, sonidos e imáge-
nes, se siente incapaz de evitar comprar alguno de los productos que tiene ante él. Muchas veces, 
incluso la falsa necesidad se crea segundos después de ver por primera vez un producto. Verlo en 
el escaparate de la tienda y darse cuenta de que es indispensable para poder seguir caminando 
por la calle. «¡¿Cómo he podido vivir sin esto?!». Pocas semanas después, el objeto en cuestión 
estará olvidado en algún baúl, o quizás estropeado y tirado a la basura.

En definitiva, el fenómeno del consumismo depende cada vez más del deseo que de la nece-
sidad.

Pero el consumo actual no solo tiene como objetivo cubrir necesidades o satisfacer deseos; 
además, sirve para distinguir a las personas entre sí, lo que evidencia aún más el sistema de clases 
sociales que forma nuestra sociedad hoy en día.

Juan Pérez
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a) Resume en tres frases el mensaje del artículo

b) Pon ejemplos concretos de los conceptos: «cubrir necesidades básicas» y «satisfacer 
deseos».

c) ¿Qué es para ti una falsa necesidad?

d) Argumenta por qué el consumo actual también es un síntoma de las clases sociales 

09| La última etapa de la historia del consumismo es la existencia de los influencers: personas 
que, a través de medios de comunicación masiva, influyen en el comportamiento de compra 
de un grupo de personas. Dentro de esos influencers no solo se encuentran los artistas tra-
dicionales, con fuerte presencia en medios tradicionales, sino también a los youtubers, tuite-
ros, etc., que presentan en redes sociales sus estilos de vida, y se convierten en personajes 
que influyen directamente en la manera en que sus seguidores consumen los productos más 
diversos. 

El seguimiento de los influencers se detalla en el siguiente gráfico:

a) Realiza una encuesta en tu clase para investigar si los resultados son parecidos a los 
del gráfico.

b) Haz una lista de los influencers que conozcas o que conozcan tus compañeros y amigos.

c) ¿Porqué crees que los jóvenes se dejan influir por los influencers?
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VALORES ÉTICOS

La moderación
¿Practicar deporte de una manera descontrolada 
quiere decir gozar de una salud más envidiable? Ni 
mucho menos, porque puede comportar graves con-
secuencias físicas… ¿Es mejor comer en abundancia 
hasta empacharnos? No, si no queremos provocarnos 
dolores estomacales u otros trastornos físicos inne-
cesarios.

Nuestra sociedad tiende al despilfarro y olvida la 
lección que nos enseñó la civilización griega. Para 
un ciudadano griego el mayor peligro que podía su-
frir la convivencia ciudadana era lo que ellos llama-
ban la «desmesura», el «exceso». Todo lo exagerado, 
sea por demasiado bueno o por demasiado malo, 
era considerado como una dificultad o como una pro-
vocación (demasiada suerte podía ser considerada 
incluso como un anuncio de futuras desgracias). Las 
tragedias griegas explicaban las desgracias que po-
día padecer quien tenía un destino excesivo y brutal, 
incluso sin culpa propia. Así, para los griegos el ideal 
de vida era la moderación: optar por el punto me-
dio como forma de virtud (y considerar todo extremo 
como vicioso) es la mejor manera de vivir feliz en 
la polis. Y la moderación va dirigida cualquier senti-

miento o emoción, deseo o actividad humana que no 
se controle.

Una característica de la moderación respecto a 
otros valores es que revierte en la propia persona que 
la pone en práctica. Con otros atributos, como el co-
raje, por ejemplo, la persona piensa en los demás y 
olvida la propia seguridad; la justicia también se dirige 
esencialmente a los otros. Sin embargo, solo en la 
moderación, el beneficio revierte inmediatamente en 
el propio individuo que la protagoniza.

Una buena muestra de moderación la encontramos 
en la dieta mediterránea, cuyo principio fundamental 
es que comamos sin exceso todo tipo de alimentos. 
Es el mejor modo de fortalecer y equilibrar la salud en 
todos los sentidos: físico y psicológico.

El consumismo es otra prueba perfecta para poner 
en práctica el valor de la moderación. Comprar cada 
año el nuevo modelo de Ipad, cambiar sistemática-
mente de vestuario cada temporada según la moda, 
adquirir los aparatos electrónicos de última genera-
ción sin necesidad... son ejemplos de poca modera-
ción en el consumo, que perjudican tanto al ámbito 
personal como a la sociedad y el medioambiente.
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10| Reflexiona sobre los siguientes hábitos. Clasifícalos según comporten un exceso, un defecto 
o expresen el punto medio de moderación: 

11| Identifica de entre estos diez hábitos cuáles te parecen más adecuados para un consumo 
ecológico y responsable.

1. Evitar las toallas de papel.

2. Emplear preferentemente las cazuelas de aluminio en lugar de las de hierro, acero 
inoxidable o barro.

3. Evitar especialmente el plástico.

4. Utilizar productos concentrados.

5. Conducir a más de 100 kilómetros porque se llega antes y se ahorra energía.

6. Evitar comprar corales, caparazones de tortuga, pieles, etc.

7. Regar el jardín al mediodía.

8. Es preferible bañarse que ducharse.

9. Es preferible comprar siempre las bebidas en lata.

10. Hay que hacer la guerra a los aerosoles porque llevan CFC que destruye la capa de 
ozono.

	9 Comprar un coche cada dos años.

	9 Asistir a fiestas.

	9 Consumir golosinas.

	9 Consumir agua.

	9 Consumir pan.

	9 Consumir aceite.

	9 Bañarse en las piscinas.

	9 Practicar el golf.

	9 Asistir a carreras de coches.

	9 Tener hambre.

	9 Carecer de vivienda.

	9 Poner el aire acondicionado.

	9 Utilizar el transporte público.

	9 Despilfarrar energía.
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12| Un buen criterio de moderación en el consumo es consumir productos y servicios próximos, 
que no necesiten recorrer un largo trayecto por mar o carretera desde países lejanos. Se 
denomina a esta práctica consumo de proximidad o de km 0. 

a) Observa en un supermercado de tu población el país o región de origen de los productos 
que venden y la distancia que han recorrido hasta llegar al supermercado. 

b) Haz lo mismo con los productos de electrónica y de electrodomésticos de tu casa. Y si 
tu familia tiene coche, investiga dónde se ha fabricado .

13| Fíjate en estos datos respecto a la ropa y los productos tecnológicos de que disponemos en 
nuestros hogares: 

Ropa: Cada año se producen 100 000 millones de prendas en el mundo, pero la ropa dura 
la mitad que hace 15 años. De hecho, cada español tira al año 7 kg de ropa, lo que genera 
un total de 326 000 toneladas anuales de desechos textiles. Para hacernos una idea, esa 
cantidad equivale en peso a 45 000 coches medianos.

Tecnología: La obsolescencia programada de los dispositivos tecnológicos lleva a un mayor 
consumo. Cada año se generan más de 40 millones de toneladas de residuos eléctricos 
en todo el mundo. Poco más del 15 % se recicla con métodos eficaces y seguros ambien-
talmente. La cantidad de «chatarra» tecnológica producida en el mundo solo en 2016 es 
equivalente al peso de 4500 torres como la de Eiffel en París, según la Universidad de las 
Naciones.

a) Repasa tu vestuario y los productos tecnológicos que posees. ¿Hasta que punto has 
colaborado a que se cumplan los datos anteriores? 

b) Organizad un pequeño debate en clase y mostrad vuestras opiniones al respecto.
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

Los derechos del consumidor
El artículo 51 de la Constitución Es-
pañola recoge la protección de los 
ciudadanos como consumidores al 
ordenar a los poderes públicos que 
garanticen su defensa como tales 
y protejan su salud, seguridad e 
intereses legítimos; también pro-
mueven la educación e información 
sobre el consumo.

Existen asociaciones privadas a 
través de las que los individuos se 
organizan para preservar sus dere-
chos como consumidores.

Estos son los derechos básicos 
del consumidor:

 �Derecho a la protección de la 
salud y de la seguridad.
 �Derecho a que sean protegi-
dos sus intereses económi-
cos y sociales.
 �Derecho a una indemnización 
por los perjuicios sufridos.
 �Derecho a la información sobre los diferentes 
productos.
 �Derecho a ser escuchados por la Administra-
ción.
 �Derecho a la protección jurídica, administrativa 
y técnica en situaciones de inferioridad, subordi-
nación o indefensión.

¿Cómo se defienden estos derechos? Cualquier 
consumidor puede realizar una reclamación o denun-
cia en los siguientes casos:

 �El consumo del producto pone en peligro la sa-
lud o la seguridad de la persona.
 �El consumidor ha sido engañado en la calidad, 
cantidad o precio de un objeto.
 �Determinados bienes no cumplen la legalidad 
vigente en alguno de sus apartados.

Para presentar una reclamación hay que tener cla-
ro el problema que queremos plantear. También he-

mos de disponer de las facturas, recibos, certificados 
de garantía… para fundamentar nuestra queja. En el 
documento que redactemos ha de constar:

 �Nuestro nombre, dirección y teléfono.
 �El nombre, la dirección y el teléfono de la perso-
na o entidad objeto de reclamación.
 �Una explicación detallada y concreta del proble-
ma.
 �La solución que proponemos.
 �Fotocopias de toda la documentación de que 
disponemos.

En cuanto al lugar en el que podemos presentar 
una reclamación, se ha de intentar solucionar el con-
flicto en el mismo sitio en que se ha producido (una 
tienda, por ejemplo). Agotada esta primera gestión, 
se puede acudir a las asociaciones de consumido-
res, a las oficinas municipales y comarcales de infor-
mación a los consumidores (OMIC o OCIC; hay más 
de 650 en toda España), o bien a la Administración 
pública.
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14| Identifica en los siguientes casos qué derechos del consumidor no se han tenido presentes.

	9 Caso 1. Al intentar vendernos un aparato electrónico o un electrodoméstico, el vendedor/a no nos 
comenta que de aquel aparato no se encuentran recambios.

	9 Caso 2. Descubrimos que un juguete que se vende para niños menores de cinco años es inflamable.

	9 Caso 3. La reparación del coche nos cuesta el doble de lo que presentaba el presupuesto.

	9 Caso 4. El quitamanchas que hemos utilizado para el sofá nos ha quemado la ropa y se ha produ-
cido un profundo agujero.

15| Imagina que has llevado la motocicleta a reparar al taller mecánico y no estás contento con 
el resultado. 

a) Redacta una reclamación que contemple todas las características que hemos mencio-
nado sobre este caso concreto. 

b) Después compárala con la que te adjuntamos, que es el modelo oficial de la OCU (Orga-
nización de Consumidores y Usuarios).

Modelo de carta para reclamar en un taller mecánico

[Nombre y dirección del taller]

[Nombre, apellidos y dirección del cliente]  

[Localidad y fecha de redacción] 

Asunto: Mala reparación.

Estimados Srs.:

El día  solicité sus servicios para que efectuasen las reparaciones oportunas 
a mi motocicleta  [pequeña descripción y referencia a la factura].

Recogí la bicicleta de su taller el día  [fecha de recogida] y pagué la factura con un 
importe de  euros. Después de haber recorrido  km y cuando solo 
habían pasado  días desde que se efectuó la reparación, mi motocicleta presenta 

 [descripción detallada de los desperfectos], 
que considero tienen relación con la reparación efectuada en su taller. 

En consecuencia, volveré a llevar la motocicleta a su taller para que la examinen detenidamente y la 
reparen en el mínimo tiempo posible.

En el supuesto de que ustedes consideren que no tiene relación con la anterior reparación menciona-
da, les agradecería que no realicen ninguna operación sin mi consentimiento. Si desean ponerse en 
contacto conmigo pueden llamar al teléfono    

Espero recibir noticias suyas.

Atentamente, 

[Nombre y firma]
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TEMA 7. El consumismo V F

1. El Estado español se incorpora a la sociedad de consumo a mediados del 
siglo xix.

2. El consumo descontrolado es el origen de la mayoría de los problemas 
del medioambiente.

3. La publicidad marca las pautas de consumo para todos.

4. Ver muchas horas la televisión puede comportar problemas psíquicos.

5. Las bebidas y el cine constituyen el principal gasto de los jóvenes es-
pañoles.

6. Los holandeses son los más teleadictos de Europa.

7. Los niños españoles ven más de dos horas diarias la televisión.

8. El consumo ha derivado en consumismo.

9. El consumo es necesario para vivir y el consumismo también.

10. La sociedad de consumo es fundamentalmente rural.

11. La sociedad de consumo genera grandes cantidades de basuras.

12. El ocio siempre es bueno para quien lo tiene.

13. Los griegos definieron la virtud como moderación.

14. Se puede presentar una reclamación en una asociación de consumidores.

15. Para presentar una reclamación se necesita una póliza de la delegación 
de Hacienda.

16. En una reclamación no puede faltar una descripción detallada del pro-
blema.

17. Uno de los derechos básicos de los consumidores es disponer de dinero 
suficiente para gastos.

18. Japón tiene una renta per cápita inferior a Estados Unidos.

19. La semana laboral es similar en todo el mundo.

20. El consumismo evitará el problema de la pobreza.



SEGUIMOS TRABAJANDOSEGUIMOS TRABAJANDO

130 Tema 7 [El consumo]

a) ¿Qué símbolo destaca el artí-
culo del consumo?

b) ¿Qué crítica hace el artículo 
ante la asociación que esta-
blecemos entre el uso del au-
tomóvil y la felicidad?

c) ¿Qué gran problema para la 
humanidad puede comportar 
el consumo desenfrenado?

d) ¿Qué distinción hace entre 
los países desarrollados y los 
subdesarrollados

Hablar de consumo moderado es plantear el problema del hiper-
consumo de las sociedades «desarrolladas» y de los grupos pode-
rosos de cualquier sociedad que sigue creciendo como si las capaci-
dades de la Tierra fueran infinitas. Baste señalar que los 20 países 
más ricos del mundo han consumido en este siglo más naturaleza (es 
decir, más materia prima y recursos energéticos no renovables) que 
toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria.

Un habitante de los países industrializados consume, por térmi-
no medio, tres veces más cantidad de agua, diez veces más de ener-
gía, por ejemplo, que uno de un país pobre. Y este elevado consumo 
se traduce en consecuencias gravísimas para el medioambiente de 
todos, incluido el de los países más pobres, que apenas consumen. 

El automóvil es, sin duda, el símbolo más visible del consumismo 
del «primer mundo». Sin olvidar que los coches son los responsables 
de casi un 15 % de emisiones mundiales de dióxido de carbono y un 
porcentaje aún mayor de contaminación de aire local, de lluvia ácida 
o de contaminación acústica. Se trata, además, de uno de los princi-
pales consumidores de metales y plásticos, de petróleo…, mientras 
que la bicicleta o el transporte público, con un mucho menor im-
pacto ambiental, se presentan como expresión de subdesarrollo. Y 
se olvida frecuentemente que el poseedor de un automóvil en una 
gran ciudad experimenta una creciente frustración por la tensión 
que provocan los embotellamientos, las dificultades de aparcamien-
to…, amén de los elevados costes de compra y mantenimiento. En 
realidad, la asociación entre «más consumo» y «vida mejor» se rompe 
estrepitosamente en el caso del automóvil y en muchos otros.

(Artículo de la Unesco)

Texto

Gracias por fumar
Nick Naylor, jefe de prensa de una gran compañía de tabaco, dedica su vida a defender 
los derechos de los fumadores contra la cultura neopuritana dominante. Cuando desde el 
Senado se intenta poner una pegatina en las cajetillas, señalando el tabaco como veneno, 
Nick propone como solución acudir a Hollywood y recuperar el prestigio de los cigarrillos. 
Al mismo tiempo, intentará estrechar lazos con su hijo Joey, al que cada vez ve menos.

a) ¿Qué opinas de la escena inicial en el programa de televisión entre el protagonista y el niño 
que tiene cáncer?

b) Señala las escenas en que el protagonista utiliza técnicas de manipulación para conseguir sus 
objetivos, confundiendo a sus adversarios.

c) Organizad un debate con los planteamientos y argumentos del protagonista y con los argumen-
tos del senador.

d) ¿Cómo soluciona el protagonista el conflicto entre él como padre, que debe dar ejemplo y pre-
sentar principios éticos, y la conducta ante su hijo?

e) ¿Crees que dar argumentos contra el fumar y exponer sus peligros es un ataque a la libertad del 
individuo, como se plantea en la escena final de la película?

Película

Estados Unidos (2005)
Dirigida por: Jason Reitmar
Reparto: Aaron Eckhart, 
Maria Bello, Cameron Bright, 
Adam Brody...
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Ed. Debate, 2019
Págs.: 256

Libro

a) Selecciona 10 de las claves del libro en las cuales te sientas más identificado 
b) Escoge dos de las claves siguientes del libro y escribe un plan de acciones concretas para llevar 

a cabo el mensaje de la clave
	9 Simplifica: cubre tus necesidades reales, nunca tendrás suficiente de lo que no nece-

sitas 
	9 Antes que consumidores, somos habitantes del planeta, seres humanos y ciudadanos 
	9 Barato es evitar comprar lo innecesario
	9 El consumo no es ocio
	9 Desmitifica: ninguna marca ni ningún producto son más únicos que tú
	9 No eres ni tus cosas, ni tu imagen

c) Ve a la clave 12 del libro. Seguro que has comprado una camiseta recientemente. Imagina que 
te ha costado 29 euros. Reparte cuántos euros crees que cuesta según los siguientes aparta-
dos (en el solucionario verás los datos sacados del libro):

	9 La tienda donde has comprado la camiseta (minorista).
	9 Beneficios netos de la marca («netos» significa una vez se han descontado los costes de 

fabricación, el material, el transporte…).
	9 Los materiales.
	9 El transporte.
	9 El distribuidor (la persona que desde el almacén reparte la camiseta a las tiendas).
	9 El beneficio de la fábrica que ha fabricado la camiseta.
	9 Gastos generales.
	9 Sueldo del trabajador o trabajadora que manufacturó la camiseta.

d) Puedes ver la entrevista con la autora del libro en: https://bit.ly/3lY0xCU

Al borde de un ataque de compras
Autora: Brenda Chávez

73 claves, sólidamente argumentadas con abundantes datos sobre cómo realizar la revo-
lución personal respecto al consumo. Es un libro práctico, pero a la vez lírico y revelador, 
que nos hará ver que el cambio a un modo de vida más responsable y sostenible no es 
imposible ni mucho menos. 

Girlboss 
Estados Unidos (2017)

Historia inspirada en el exitoso libro #Girlboss, basado en la vida de Sophia Amoruso, 
fundadora del gigante online de la moda Nasty Gal. La serie se centra en Amoruso, 
quien empezó a vender ropa vintage en eBay y, con solo 28 años, construyó un imperio 
multimillonario en el sector textil. 

a) La protagonista se dedica a vender ropa antigua y usada a un precio muy superior al de coste. 
¿Qué opinas de esta conducta? ¿Es honrada? ¿Respeta los derechos del consumidor?

b) La protagonista utiliza el comercio electrónico para sus ventas. ¿Qué estrategias de venta utiliza 
para convencer a los clientes?

c) El tipo de moda que vende la empresa se denomina vintage. ¿Qué crees que atrae a los com-
pradores de este tipo de moda? ¿Alguien de la clase compra este tipo de ropa?

d) La serie es una recreación de la vida real de Sophia Amoroso, que llegó a estar en la lista de las 
400 personas más ricas según la conocida publicación de Forbes. A pesar de eso, terminó en la 
bancarrota. Investiga que les sucedió a Sophia Amoroso y que causó la perdida de su empresa. 

Serie

13 episodios (miniserie)
Creada por: Kay Canoon
Reparto: Britt Robertson, 
Ellie Reed, Alphonso McAu-
ley, Johnny Simmons, Aman-
da Rea…

https://bit.ly/3lY0xCU
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Millonaria y Dios nos libre del dinero
Rosalía (2019)

Canción

(La canción tiene dos partes. La 
primera parte, al ritmo de rumba 
catalana, se canta en catalán y 
la segunda parte, en la línea del 
flamenco pop, en español).

a) La primera parte del vi-
deoclip es una parodia de 
un concurso de televisión. 
¿Qué mensaje crees que 
trasmite esta parodia?

b) Hay una contradicción en la 
canción, ¿en qué consiste?

c) ¿Qué crees que opina Ro-
salía sobre el consumismo?

d) ¿Cómo interpretas la se-
gunda parte de la canción? 
¿Qué relación tiene con la 
primera?

Rosalía, uh
Que yo sé que nací para ser millonaria.
Lanzando los billetes por los aires como si lloviera.
Un día estoy en Mumbai y al siguiente me voy a Malta.
Siempre bien escoltada, a prueba de balas.
Y lo que quisiera es tener un Bentley
de color blanco y uno de color verde.
Pero sé que no puedo hacer todo esto
hasta el día que tenga mucho dinero.

Y lo que quisiera es tener.
(Maldito dinero, hombre).
Solo quiero ver billetes de cien.
(Maldito dinero, hombre).
El signo del dólar dentro de la mente.
(Maldito dinero, hombre).
Solo quiero ver billetes de cien.
(Maldito dinero, hombre).
El signo del dólar dentro de la mente.
(Díselo, Rosi).

Que yo sé que nací para ser millonaria.
Porque me cierran el Louvre, así como el MACBA.
(Maldito dinero, la mixtape).
Cada día celebrando mi cumpleaños.
Y dos leopardos corriendo por el jardín de casa.

Y lo que quisiera es tener.
(Maldito dinero, hombre).
[…]

Llevo dos relojes Audemars
hechos a mano, cubiertos de diamantes,
y un Hublot Black Caviar Bang bang,
que te lo puedo regalar.
Tengo un chico contratado
para que me abra los regalos de Navidad
Cierro el centro comercial
y me como yo sola un helado.
Cava o champán,
descorchando botellas,
bautizando el yate,
me compro una estrella.
Tengo una isla que lleva mi nombre.

Pero lo que quisiera es tener.
(Maldito dinero, hombre).
[…]

(Quemarlo, quemarlo, quemarlo).
Solo quiero ver billetes de cien. 
(Maldito dinero, hombre).
(Soñando, soñando, soñándolo).
El signo del dólar dentro de la mente.
(Maldito dinero, hombre).
(Teniendo, teniendo, teníéndolo). 
Solo quiero ver billetes de cien. 
(Maldito dinero, hombre).
(Gastando, gastando, gastándolo).

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=eQCpjOBJ5UQ

a) ¿Qué tres productos suscitan más reclamaciones en las organizaciones de consumidores?

b) ¿Qué campañas más importantes desarrollan las organizaciones de consumidores?

c) ¿Qué elemento de las páginas consultadas te ha parecido más interesante?

d) ¿Cuáles son los elementos de las páginas consultadas que tienen más relación con la gente de tu edad?

� www.consumo-inc.es

� www.infoconsumo.es

�  https://0201.nccdn.net/4_2/000/000/051/72c/los-influencers-y-su-impacto-en-el-
comportamiento-de-compra-en-l.pdf

� https://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/derechos/home.htm

� https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor

Webs

https://www.youtube.com/watch?v=eQCpjOBJ5UQ
http://www.consumo-inc.es
http://www.infoconsumo.es
 https://0201.nccdn.net/4_2/000/000/051/72c/los-influencers-y-su-impacto-en-el-comportamiento-de-com
 https://0201.nccdn.net/4_2/000/000/051/72c/los-influencers-y-su-impacto-en-el-comportamiento-de-com
https://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/derechos/home.htm
https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor
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PROBLEMA ÉTICO

Los límites de  
la investigación científica

En su práctica diaria, la ciencia se encuentra con 
muchos límites. Unos son físicos, como la investi-
gación del espacio por las distancias que hay en-
tre los planetas. Tenemos también límites econó-
micos.  Ciertos experimentos son caros y hay que 
definir prioridades.  Decidir cuánto nos gastamos en 
la exploración del espacio, de las enfermedades, de 
nuevos materiales, de la producción de alimento o para 
predecir el tiempo es un ejercicio de política, y sus con-
secuencias para la investigación y por la industria son 
evidentes.  Nuestra sociedad ha impuesto también 
un conjunto de limitaciones éticas a cómo se lleva 
a cabo la investigación.  Por ejemplo, desde que se 
conocieron los hechos que se produjeron durante la Se-
gunda Guerra Mundial en los campos de concentración 
se han ido dictando normas para permitir experimentos 
en los que intervienen personas humanas.

Los problemas éticos que provocan las investiga-
ciones y sus aplicaciones oscilan siempre entre el 
equilibrio entre los beneficios para la vida y la mejora 
y perfección de los seres vivos, y la pérdida de la dig-
nidad de las personas. La decisión es poner un lími-
te a una investigación, un procedimiento de cura, un 
producto farmacéutico, una intervención en el cuerpo 
humano… cuando está en juego la dignidad y los de-
rechos de las personas.

Ejemplos de estos problemas éticos son la mani-
pulación genética de los fetos para crear cualidades 
y características especiales, o la intervención en el 

cerebro con la implantación de chips y otros recursos 
que pueden modificar la conducta de las personas. O 
cuándo es lícito el aborto, o si es correcta la fecunda-
ción in vitro para las llamadas madres de alquiler, que 
gestan al bebé para otra persona. Y más problemas 
éticos, como en qué situación se debe ayudar a morir 
a un ser humano o si nunca es lícito hacerlo. O si se 
debe permitir la clonación humana o solo la clonación 
de animales. Seguimos: ¿Los pacientes tienen derec-
ho a decidir si quieren recibir un tratamiento médi-
co o son los médicos quienes deben decidirlo? ¿Las 
pruebas de vacunas, tratamientos médicos y simila-
res se pueden realizar en humanos o solamente con 
animales? ¿Se puede investigar con células madre y 
mezclar códigos genéticos de animales y humanos? 
¿Hasta qué punto se puede convertir un ser huma-
no en una máquina con implantes mecánicos? ¿Es 
aceptable investigar para conseguir que la vida de una 
persona sea más extensa?

Todos estos interrogantes y problemas éticos 
provocan debates tanto en el mundo científico como 
entre la sociedad. El tema de fondo consiste en ar-
gumentar que los riesgos de la investigación sobre 
la vida quedan compensados con los beneficios que 
pueden producirse, como la curación de enfermeda-
des y la mejora de la salud y la calidad de vida de las 
personas. Por otro lado, la argumentación es justo lo 
contrario: no es lícito correr estos riesgos al investigar 
sobre la vida, a pesar de los posibles beneficios.
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01| Señalamos aquí cuáles son los límites de la ética comunes a todas las investigaciones, inde-
pendientemente de en qué rama de la ciencia se sitúen. Indica que valores no se han tenido 
en cuenta en los dos casos que te apuntamos más abajo.

1. Veracidad: Los datos que se ofrecen a la comunidad científica tienen que ser veraces, nunca 
se deben producir datos falsos. 

2. Imparcialidad: Se debe evitar el sesgo en la investigación, ya sea en el análisis de datos o su 
interpretación, el diseño experimental o su revisión.

3. Colaboración: Hay que compartir los datos veraces que conseguimos de nuestra investigación.

4. Cuidado: Hay que evitar los errores por descuido o las negligencias que puedan suceder en el 
transcurso de la investigación. Es importante llevar un buen registro de la investigación para 
evitar descuidos o pérdida de información.

5. Confidencialidad: Se necesita proteger la confidencialidad en todos los aspectos de la in-
vestigación, desde sus participantes hasta los expedientes del personal que participa en la 
misma

6. Honor de la propiedad intelectual: Es muy importante que en toda investigación se respete 
la propiedad intelectual ajena, evitar plagios o utilizar datos sin el consentimiento del autor.

7. Responsabilidad social: La investigación de la ciencia debe ir de la mano con la sociedad, 
se deben mitigar y prevenir los posibles daños personales o sociales.

8. Cuidado de los animales: La polémica por el uso de animales de la investigación científi-
ca ha tomado mucha fuerza en los últimos años.

9. Legalidad: Hay que acatar las leyes vigentes en cada momento.

Caso 1: El estudio monstruo de la tartamudez
En 1939, el psicólogo Wendell Johnson desarrolló junto a la Universidad de Iowa el que sería co-
nocido como el Estudio monstruo, una investigación que pretendía demostrar que la tartamudez 
era una conducta aprendida y, por ende, podría ser desaprendida. Para ello, Johnson tomó como 
sujetos del experimento a 22 niños de un orfanato de Iowa, a quienes dividió en dos grupos: con 
el primer grupo, los investigadores mostraron siempre cordialidad y alababan su manera de hablar 
y expresarse; con el segundo grupo, la metodología era totalmente distinta y solían recibir insultos 
o burlas con el fin de generarle estrés.

Muchos de los niños del segundo grupo padecieron graves problemas psicológicos, además 
de desarrollar tartamudez y dificultades comunicación. Aunque posteriormente los investigadores 
llevaron a cabo técnicas psicológicas para ayudarles, el daño nunca quedó cicatrizado.

Caso 2: Experimento nazi contra la malaria
La llegada al nazismo al poder en 1933 provocó que los científicos de la nación tuviesen vía 
libre para una serie de experimentos nada éticos en áreas como la medicina. Desde técnicas de 
esterilización o electroconvulsivas, a mutilaciones y experimentos psicológicos extremos. Por su-
puesto, los sujetos con los que se experimentaba eran reclusos judíos, de origen romaní o polaco, 
así como población vulnerable como discapacitados. Uno de los experimentos más sonados fue 
el de infectar con malaria a los individuos con tal de experimentar con diversos fármacos que se 
estaban desarrollando. En la mayoría de los casos, las personas morían debido a las altas tasas 
de mortalidad de la enfermedad en cuestión.
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02| La experimentación con animales es un tema susceptible. A lo largo de la historia, la ciencia 
se ha servido de animales, en ocasiones incluso vivos y sin anestesia, para experimentar 
con sus cuerpos soluciones médicas o simplemente por curiosidad por conocer el mundo 
que nos rodea. Hoy en día, sin embargo, la experimentación con animales está muy limitada. 
En 1831, Marshall Hall, propuso cinco principios que debían gobernar la experimentación 
animal:

1. La experimentación no debe realizarse si la observación puede sustituirla. 

2. Ningún experimento debe ser realizado sin un objetivo claro. 

3. Los científicos deben estar bien informados acerca de los experimentos de sus colegas, para 
evitar repeticiones innecesarias. 

4. Los experimentos justificados deben llevarse a cabo con el menor dolor posible.

5. Cada experimento debe realizarse bajo circunstancias que den lugar a los resultados más 
claros y eviten su repetición.

Sin embargo, en la historia de la ciencia contamos con animales que fueron utilizados con 
fines investigativos y que acabaron por convertirse en auténticos mitos de la cultura popular. 
Algunos de ellos causaron un debate en su momento que incluso llega hasta nuestros días, 
mientras que otros solo fueron objeto de estudio en campos como la antropología, la psico-
logía o la física. 

Apunta los principios de la experimentación animal que no se habrían tenido en cuenta 
en los siguientes casos:

La oveja Dolly
La oveja más famosa de la historia nació un 5 de julio de 1996 en Edimburgo. Aunque no fue el 
primer animal clonado, ni siquiera el primer mamífero –desde mediados de siglo hasta entonces 
ya se habían clonado ranas, ratones, cerdos o pollos–, Dolly sí fue la primera en ser producto de 
clonación a partir de una única célula adulta; por lo tanto, era genéticamente idéntica a la donante.

Laika
Al igual que Dolly, la perra Laika tampoco fue el primer ser vivo en viajar al espacio, pero sí fue pio-
nera en orbitar la Tierra. En plena carrera espacial, la Unión Soviética ya había enviado al espacio a 
otros 12 perros, pero siempre en vuelos suborbitales. El 3 de noviembre de 1957, Laika despegaba 
de la Tierra a bordo del Sputnik II y, tristemente, nunca regresó.

Los perros de Pavlov
Otros famosos caninos fueron los perros de Pavlov. El médico ruso Iván Pavlov condujo a principios 
del siglo xx el famoso experimento del comportamiento que demostró la existencia de los reflejos 
condicionados. Para ello utilizó diversos perros callejeros. 

Ratones de laboratorio y moscas de la fruta
Los animales continúan siendo imprescindibles para la investigación científica. El 76 % de los 
premios Nobel de Medicina desde 1901 han contado con experimentación animal. Pese a que en 
el pasado se utilizaron todo tipo de animales, hoy en día, entre el 95 % y el 97 % de los animales 
utilizados para este fin se componen de ratas y ratones, peces y aves, y, dentro de ellos, los rato-
nes y las ratas de laboratorio son la mayoría.
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03| Busca en un periódico o en un noticiario de cualquier cadena de televisión, una noticia que 
tenga relación con un problema ético sobre la investigación científica sobre la vida. Defiende 
tu punto de vista sobre la cuestión. 

04| Responde si estás de acuerdo en una escala del 1 al 10 –en la cual 0 significa «totalmente 
inaceptable» y 10, «totalmente aceptable»– con las siguientes preguntas del Estudio Europeo 
de Valores de la Fundación BBVA. Después compara tus respuestas con los resultados del 
estudio que encontrarás en el Solucionario.

a) ¿En qué medida te parece moralmente aceptable o no aceptable las siguientes cuestiones:

	9 Los trasplantes de órganos y tejidos de un animal a un humano para reemplazar órga-
nos dañados

	9 La modificación genética de animales para producir medicamentos.

	9 La modificación genética de animales para producir alimentos.

	9 La modificación genética de plantas para producir medicamentos. 

	9 La modificación genética de plantas para producir alimentos.

	9 La fecundación in vitro.

	9 Los trasplantes cerebrales para corregir la pérdida de memoria en caso de enfermades 
degenerativas como el Párkinson o el Alzheimer.

	9 Los implantes cerebrales para evitar la reacciones impulsivas o violentas de una per-
sona normal.

	9 Los implantes cerebrales para aumentar capacidades mentales de una persona normal 
como la atención, la memoria y la comprensión.

	9 La clonación de animales.

	9 La clonación de seres humanos.

	9 La investigación con embriones humanos de unos pocos días para obtener beneficios 
médicos.

b) ¿Con cuál de estas dos frases estás más de acuerdo: «La ética debe poner límites a 
los avances científicos» o «La ética no debe poner límites a los avances científicos»?
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LA MEMORIA HISTÓRICA

La historia de la bioética
La bioética es una disciplina que surge a mediados 
del siglo xx como respuesta a los avances científicos 
y técnicos relacionados con la vida en general, y espe-
cialmente con la vida humana. Su objetivo es elaborar 
criterios éticos de conducta en los campos que ten-
gan que ver con la vida y la salud. La bioética también 
reflexiona y propone acciones sobre el medioambiente 
y la biodiversidad en tanto que son elementos claves 
para la vida. Y guía a los legisladores cuando redactan 
leyes sobre estos temas.

Los primeros criterios sobre bioética surgen de los 
denominados códigos deontológicos: conjunto de cri-
terios que los médicos deben respetar en su acción 
profesional. El primer código deontológico se remonta 
al médico griego Hipócrates (460-370 a.C.).

La bioética moderna se desarrolla a raíz de los 
juicios de Nuremberg de 1947, en los cuales se juz-
gaba a médicos nazis que hicieron experimentos con 
seres humanos. Este hecho provocó la necesidad de 
redactar unas normas y criterios éticos internacio-
nales sobre las investigaciones médicas con seres 
humanos.

Los progresos de la ciencia relacionada con la vida 
y múltiples casos de debate en cuanto a la fecunda-
ción in vitro de óvulos, el tratamiento del cáncer, la 
manipulación genética, la eutanasia, etc., provocó, a 
lo largo del siglo xx y en diversos países, el desarrollo 
de la bioética como una disciplina autónoma, con cen-
tros, fundaciones y estudios específicos, que se inte-
gró en la formación básica de la medicina. Los países, 
los hospitales y los centros de investigación crearon 
comités de bioética para regular y controlar las activi-
dades relacionadas con la vida. Los parlamentos de 
los estados también recogieron las aportaciones de 
la bioética en la redacción de leyes. 

En el año 2005 la Unesco redactó la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, como 
principios básicos para una regulación de ámbito mun-
dial. Asimismo, posteriormente surgió la Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos en 1997. En la actualidad, la bioética es un 
tema de interés y de debate para toda la población y 
sus aportaciones surgen de modo frecuente en los 
medios de comunicación.

La bioética se ha fundamentado y desarrollado a 
partir de cuatro principios básicos que deben guiar 
tanto la práctica médica como la investigación. Estos 
principios tienen como objetivo ayudar a tomar bue-
nas decisiones y a orientar cuándo se debe priorizar 
alguna conducta en un conflicto ético relacionado con 
la vida y la salud, o en la investigación.

Los cuatro principios básicos de la bioética son:

 �Autonomía: capacidad de la persona para tomar 
decisiones de manera libre e independiente, 
que debe respetarse siempre, salvo en casos 
excepcionales en que entre en conflicto con 
otros valores esenciales.
 �Beneficencia: maximizar los beneficios posi-
bles y disminuir los posibles daños, siempre 
contando con el parecer de la persona en su 
valoración.
 �No maleficencia: no hacer el mal intencionada-
mente o no incrementar con nuestra actuación 
el daño que ya sufre la persona.
 �Justicia: tratar casos iguales de forma igual 
para evitar al máximo las situaciones de des-
igualdad.
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05| Lee la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que encontraras en esta 
web. Destaca qué puntos te parecen más razonables y qué puntos pueden ser polémicos: 
https://bit.ly/3wAtfi9

06| Aquí tienes el código deontológico de Hipócrates. Escoge un artículo con el que estes comple-
tamente de acuerdo y uno con el que no estes de acuerdo. Razona la respuesta por escrito.

TRATARÉ al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y compartiré mi vida con él, 
y le haré partícipe, si me lo pide, de cuanto le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes 
como a hermanos varones, y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni 
contrato.

Y HARÉ participes de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro medio de aprendizaje 
no solo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los discípulos inscritos y 
ligados por juramento según la norma médica, pero a nadie más. 

Y ME SERVIRÉ, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfer-
mos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. 

Y NO DARÉ ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo 
modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi 
arte pura y santamente.   

Y CADA VEZ QUE entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, absteniéndome de 
mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos 
o masculinos, libres o serviles. 

Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aun fuera de ella, viviese u oyere, con respecto a la vida de otros 
hombres, algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo 
lo de este tipo. 

Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y de mi arte 
y ser honrado para siempre entre los hombres; y si lo quebranto y cometo perjurio, sucédame lo 
contrario.

07| Plantéate los siguientes casos. Después razona tu opinión utilizando alguno de los cuatro 
principios fundamentales de la bioética.

	9 Caso 1: ¿Debemos condenar a unos padres, testigos de Jehová, por impedir la transfusión de 
sangre a su hijo menor?

	9 Caso 2: ¿Podemos permitir la donación de órganos «incentivada»?

	9 Caso 3: ¿Pueden autorizarse ensayos clínicos con menores en países del tercer mundo? 

	9 Caso 4: ¿Debe un médico que diagnostica un embarazo en una adolescente de 15 años infor-
mar a los padres de la intención de la menor de interrumpir el embarazo? 

	9 Caso 5: ¿Debe comentar una persona seropositiva a su pareja sexual su condición de sero-
positivo?

https://bit.ly/3wAtfi9
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VALORES ÉTICOS

La responsabilidad
La responsabilidad es uno de los valores éticos 
básicos en los que se fundamenta la convivencia. Ser 
responsable supone que eres capaz de dar una res-
puesta a tus compromisos, o sea, de llevar a cabo 
aquellas acciones por las cuales te has comprome-
tido. La responsabilidad es un valor ético individual y 
social. Individual porque tú libremente aceptas unos 
compromisos y también libremente decides llevarlos 
a la práctica, y en eso consiste ser responsable. En el 
instituto, en tu casa, en un club deportivo te compro-
metes, por ejemplo, a respetar las normas de clase, a 
ordenar tu habitación o asistir a los entrenamientos. 
Esos compromisos funcionan si pones en práctica el 
valor de la responsabilidad y los llevas a cabo.

También existe una responsabilidad social más allá 
de tus compromisos individuales. Cuando respetas los 
derechos humanos, o si vas en bicicleta o patín eléctri-
co y respetas las normas de circulación, estás actuando 
de acuerdo con tu responsabilidad social. El debate so-
bre la obligación o no de vacunarse de COVID-19 es otro 
ejemplo de responsabilidad social, porque esta conduc-
ta no solo afecta al individuo, sino a toda la sociedad.

En la investigación científica también existe una 
responsabilidad en relación con las investigaciones 
propiamente dichas y cómo afectan a las personas, 

animales o al medioambiente. Una investigación so-
bre temas de salud, de la naturaleza o sobre la vida 
no es neutra; siempre tiene unas consecuencias posi-
tivas o negativas y, por tanto, unos riesgos. Luego, los 
científicos tienen una gran responsabilidad, como se 
expone desde la bioética.

También existe la responsabilidad legal. Consiste 
en la obligación de cumplir las leyes y normas de cada 
país que se redactan en los parlamentos o gobiernos. 
No ser responsable en este sentido legal comporta 
sanciones, multas o penas de prisión. 

Para que la convivencia en tu casa, en el instituto, 
en tu ciudad o país sea posible, se pactan normas, 
criterios, pautas de conducta; se limita lo que es posi-
tivo y útil y lo que no lo es. Estos pactos no sirven para 
nada si cada individuo no asume la responsabilidad 
de actuar de acuerdo con tales pactos o normas. 

El filósofo Hans Jona afirma: «El hombre es el único 
ser conocido que tiene responsabilidad, solo los hu-
manos pueden escoger consciente y deliberadamen-
te entre alternativas de acción, y esa elección tiene 
consecuencias. La responsabilidad emana de la liber-
tad; la responsabilidad es la carga de la libertad». Por 
tanto, tenemos que ser responsables precisamente 
porque somos libres.

08| Redacta ejemplos de conductas de responsabilidad en los siguientes ámbitos: con uno mis-
mo, en casa, en el instituto, con la sociedad, con la ciudadanía.

09| Durante la pandemia de la COVID-19 se estableció un debate público sobre la responsa-
bilidad individual que suponía vacunarse o no. Tu ya tienes edad de poder vacunarte. Si te 
has vacunado o no, argumenta por qué motivos lo hiciste o no lo hiciste.  Puedes ampliar el 
debate con tus compañeros/as de clase.

10| Los científicos han investigado y desarrollado desde la bomba atómica y la energía nuclear, a 
las vacunas o modificación genética para que las plantas y animales sean más productivas. 
¿En todos los casos son igualmente responsables? Argumenta tu respuesta.

11| Investiga qué es la responsabilidad social corporativa (RSC) y busca ejemplos en tu ciudad 
de empresas que realicen actividades en este sentido.

ACTIV IDADE S
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LA EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

El transhumanismo

El transhumanismo es un movimiento intelectual y 
cultural que sostiene la posibilidad y obligatoriedad 
moral de mejorar las capacidades físicas, intelectua-
les y psíquicas de la especie humana mediante la apli-
cación de nuevas tecnologías y la eugenesia, con la 
finalidad de eliminar todos los aspectos indeseables 
de la condición humana, como la enfermedad, el sufri-
miento, el envejecimiento e incluso la muerte.

El objetivo del transhumanismo es llegar a una 
especie transhumana, con mayores capacidades fí-
sicas, psíquicas e intelectuales y, posteriormente, a 
un posthumano, un ser que ya no será humano, sino 
superior a él.

Para conseguir estos objetivos, el transhumanismo 
propone utilizar la ingeniería genética, eugenesia em-
brionaria y prenatal, nanotecnología y biotecnología 
aplicada al cerebro y a potenciar las capacidades sen-
soriales y cognitivas del hombre. También considera 
el uso de fármacos para conseguir un bienestar emo-
cional. Estos fármacos también servirían para elimi-
nar aspectos negativos de la personalidad como la ti-
midez o a que aumenten la capacidad creativa y emo-
cional. Otro objetivo es ampliar la expectativa de vida 
utilizando terapias genéticas o métodos biológicos 
que bloqueen el envejecimiento celular. Este proceso 
de alargar la vida se completaría con la crioconser-
vación de pacientes enfermos o fallecidos y la reani-
mación futura de pacientes en suspensión criogénica. 
Otro ambicioso objetivo del transhumanismo sería la 

creación de «máquinas superinteligentes», que com-
binan inteligencia artificial con parte orgánica, serán 
los denominados cyborg (cybernetics-organism): mitad 
ordenador, mitad orgánico. 

El transhumanismo plantea muchas dificultades 
y problemas desde la perspectiva bioética. La defini-
ción de persona que hace el transhumanismo consis-
te en reducirla a un ser puramente biológico, repleto 
de conexiones neuronales, y nada más, sin tener en 
cuenta sus valores, su ética y sus relaciones afecti-
vas y sociales. La pregunta clave que planeta una ob-
jeción al transhumanismo sería: ¿Quién me asegura 
que cuanto más perfecto sea física y psíquicamente, 
que cuantas más capacidades tenga, voy a ser más 
feliz?  Y cabe añadir: ¿Quién decide qué es lo mejor, 
lo más perfecto para un ser humano? Evidentemen-
te, definir la felicidad es complejo, pero la mayoría 
de las personas están de acuerdo en que la felicidad 
no depende únicamente de cuestiones materiales o 
de perfecciones físicas o intelectuales. La argumen-
tación del transhumanismo ante estas objeciones es 
que pretende mejorar la vida del hombre, el mismo 
objetivo que ha tenido siempre la medicina, y que 
todos los avances en esta área de conocimiento 
siempre han provocado controversias; por ejemplo, 
los problemas y objeciones al uso de las vacunas 
cuando se descubrieron y, sin embargo, finalmente, 
se ha demostrado los beneficios que tienen para la 
humanidad.
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12| Mira el siguiente vídeo sobre Tilly Lockey, una chica que no tenía brazos debido a una enfer-
medad en la infancia: https://openbionics.com/bionic-tilly/. ¿Cómo valoraría un transhuma-
nista este invento? ¿Y cómo lo valoras tú?

13| Relaciona estos conceptos con las definiciones de abajo: ingeniería genética, eugenesia 
embrionaria y prenatal, nanotecnología, biotecnología, crioconservación, inteligencia 
artificial.

a) Estudio y aplicación de las leyes biológicas de a herència orientados al perfecciona-
miento de la especie humana.

b) Tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el orden de magnitud se 
mide en nanómetros, con aplicación a la física, la química y la biología.

c) Tecnología de la manipulación y transferencia del ADN de unos organismos a otros, 
que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos génicos y la 
fabricación de numerosos compuestos útiles.

d) Empleo de células vivas para la obtención y  mejora de productos útiles, como los 
alimentos y los medicamentos.

e) Preservación a muy bajas temperaturas (-130º) de individuos humanos u órganos con 
el fin de conservarlos.

f) Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan ope-
raciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el 
razonamiento lógico.

14| Expón qué riesgos corren la libertad y la dignidad humana si se aplican las propuestas del 
transhumanismo.

15| Organiza un debate con dos puntos de vista: ventajas e inconvenientes del transhumanismo. 
Puedes documentarte en las páginas de internet sobre este concepto.

https://openbionics.com/bionic-tilly/
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TEMA 8. La bioética V F

1. Los pacientes tienen derecho a decidir si quieren recibir un tratamiento 
médico, incluso estando en desacuerdo con los médicos.

2. La bioética es una disciplina que surge en el siglo xix.

3. La responsabilidad no tiene ninguna relación con la libertad.

4. Los científicos solo son responsables de los éxitos de sus investiga-
ciones.

5. Los riesgos de las propuestas transhumanistas quedan equilibrados por 
los beneficios.

6. Los juicios de Nuremberg influyeron en el desarrollo de la bioética.

7. El transhumanismo es una clara mejora para la ciencia y las personas.

8. La implantación de chips en el cerebro para mejorar la calidad de vida 
genera un problema ético.

9. La responsabilidad como valor ético es únicamente personal.

10. La investigación con células madre está totalmente aceptada en el ámbito 
médico. 

11. La beneficencia consiste en maximizar los beneficios posibles y dismi-
nuir los daños.

12. El comité de ética es un organismo que existe en la mayoría de los hos-
pitales.

13. El primer código deontológico se remonta al siglo i a.C. en el Imperio 
romano.

14. La bioética considera siempre cómo afecta al ser humano cualquier inno-
vación o mejora científica. 

15. La responsabilidad se pude poner en práctica en cualquier ámbito de la 
vida social.

16. La Unesco ha redactado una Declaración Universal de Bioética y Derechos 
Humanos. 

17. El uso de la inteligencia artificial mejorará con toda seguridad el fun-
cionamiento de los órganos y de la vida humana. 

18. La felicidad, para la mayoría de las personas, no depende únicamente de 
cuestiones materiales.

19. La experimentación con animales para estudiar y conseguir medicinas es 
un problema para la bioética.

20. La bioética moderna se desarrolla a raíz de los juicios de Nuremberg de 
1919.
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a) Desde la perspectiva de la 
bioética y desde tu punto 
de vista, ¿son lícitos este 
tipo de experimentos?

b) Organiza en dos columnas 
los argumentos del equipo 
de Izpisua con los argu-
mentos críticos y compara 
cuales están más funda-
mentados.

c) Redacta una lista de be-
neficios y una lista de rie-
gos sobre las consecuen-
cias de este experimento.

El equipo del científico español Juan Carlos Izpisua ha creado 132 em-
briones mixtos. Tres de ellos se desarrollaron en 19 días. La idea de una 
criatura medio humana y medio animal era ciencia-ficción hace un siglo 
y lo sigue siendo, pero puede que en algún momento del futuro deje de 
serlo. Izpisua insiste: «No sabemos si los embriones de mono-humano serí-
an biológicamente posibles, pero nuestro objetivo en la investigación de 
quimeras no es desarrollar nuevos organismos, sino comprender mejor el 
desarrollo humano para obtener tratamientos para las enfermedades».

Y no están a salvo de las críticas. La bióloga británica Christine Mum-
mery, presidenta de la Sociedad Internacional para la Investigación con 
Células Madre, alerta de que las quimeras de humanos y animales «están 
traspasando los límites éticos y científicos establecidos». Su organización 
emitirá en mayo nuevas directrices para intentar garantizar la integri-
dad de este tipo de investigaciones. Mummery, ya desde un punto de vista 
personal, duda de los argumentos ofrecidos por Izpisua para defender sus 
ensayos: «El resultado de los experimentos es interesante, pero justificar 
su realización en el contexto de la medicina regenerativa para generar ór-
ganos humanos en animales para trasplantes me parece un objetivo muy 
lejano», apunta la bióloga de la Universidad de Leiden (Países Bajos). 

El jurista Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de 
España, se pregunta por qué los experimentos se han llevado a cabo en 
China: «¿Es porque científicamente están más avanzados o es porque 
éticamente están más relajados?». A De Montalvo le preocupa el posible 
uso dual de estos avances científicos. «El objetivo actual es digno de aplau-
so, pero quizá habría que plantearse también si se puede utilizar para 
otros fines, como crear una especie de sujeto intermedio. El riesgo es abrir 
un camino que puedan recorrer otras personas».

Fragmento de artículo, El País, 15 de abril de 2021

Texto

House 
Estados Unidos (2004-2012)

Gregory House, el mejor médico del hospital, es un hombre antipático que está especiali-
zado en el diagnóstico de enfermedades. Su carácter extravagante, su rebeldía y su honra-
dez con los pacientes y su equipo lo convierten en una persona única. Trata de evitar la re-
lación con los pacientes, porque lo que le interesa por encima de todo es la investigación 
de las enfermedades. Es, además, adicto a los calmantes y a las series de hospitales.

a) ¿Qué opinas de la frase que dice el Dr. House en un capítulo: «Tratar pacientes es el inconve-
niente de ser médico»? ¿Qué opinión diría la bioética sobre la frase?

b) Señala tres conflictos de bioética que se muestran en la serie. ¿Cómo se resuelven?
c) El Dr. House es ingresado en un psiquiátrico en uno de los capítulos y consigue al salir volver 

a ejercer. ¿Consideras arriesgada la decisión de permitir que vuelva a su trabajo de médico? 
d) Busca tres situaciones en las cuales las opiniones del doctor House sean discutibles desde el 

punto de vista de la bioética, por ejemplo, sobre la eutanasia o el derecho del paciente a una 
intervención.

Serie

177 episodios, 8 temporadas
Creada por: David Shore
Reparto: Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Omar Epps
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Ed. Debolsillo, 2021
Págs.: 256

Libro

a) En esta sociedad, los niños se «fabrican» como si fuera una cadena de montaje de cualquier 
producto y de diversas cualidades. ¿Qué beneficios tiene este proceso y qué consecuencias 
éticas desde la bioética?

b) La sociedad utiliza una droga, el soma, para tener calmada a la población. ¿Existe libertad en 
esta sociedad? ¿El soma es un beneficio una esclavitud?

c) Busca relaciones entre conductas y fenómenos que suceden en esta sociedad del futuro con 
nuestra sociedad actual.   

d) ¿Cómo se justifica la frase de John en la cual afirma que tiene derecho a ser infeliz? 
e) Detalla las consecuencias sociales que provoca el método de nacimiento de los niños y niñas.

Un mundo feliz
Autor: Aldous Huxley
Descripción de un mundo futurista, utópico, altamente regulado y tecnológico. La novela 
arranca con la visita por parte de un grupo de estudiantes al Centro de Incubación y 
Condicionamiento de Londres. Allí, el director de la fábrica explica a los jóvenes que, 
según su condición genética, previamente alterada, la sociedad se divide desde los Al-
pha hasta los Epsilon, de mayor a menor inteligencia. En este recorrido, los estudiantes 
también conocen cómo eran las cosas antes de este nuevo orden mundial, antes de que 
una guerra y una gran crisis económica terminara por destruirlo. Después, en la segunda 
parte del libro, los protagonistas Bernard Marx y Lenina (alusión a Karl Marx y Lenin) visi-
tan la «reserva salvaje», cuyos habitantes son considerados retrógrados. Allí conocen a 
John, quien a pesar de crecer entre los indios fue concebido por ciudadanos del «Estado 
mundial» o «Worldstate», por lo que sabe leer y escribir.

Los protagonistas deciden llevar a John, el Salvaje, al Estado mundial, donde comi-
enzan a surgir las comparaciones y a desenmascararse los puntos negativos de una 
sociedad aparentemente perfecta y feliz.

Ghost in the shell (El alma de la máquina)
(2017), Estados Unidos

En un Japón futurista, la joven Motoko Kusanagi, también conocida como «the Major 
Mira Killian», es la líder del grupo operativo de élite, Sección 9, cuyo objetivo es luchar 
contra el ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos. Después de una peligrosa misión, 
el cuerpo de Kusanagi queda dañado, siendo sometida a una operación quirúrgica para 
trasplantar su cerebro a un cuerpo robótico. Este nuevo cuerpo artificial le permitirá ser 
capaz de realizar hazañas sobrehumanas especialmente requeridas para su trabajo... 
Basada en la aclamada saga homónima de ciencia ficción.

a) La protagonista de la película es un ser con cerebro humano y cuerpo artificial. ¿Cómo definirías 
a este ser: humano, medio humano o robot?

b) Observa los detalles de mezclas de cuerpos y máquinas de la película. ¿Qué opinaría un trans-
humanista de este planteamiento?

c) Major intenta descubrir sus orígenes. ¿Qué elementos del cerebro intervienen para motivar esta 
búsqueda? 

d) ¿Qué diferencia de conducta existe entre los robots totalmente artificiales de los seres como 
Major o su colaborador, el militar Batou?

Película

Dirigida por: Rupert Sanders
Reparto: Scarlett Johans-
son, Takeshi Kitano, Michael 
Pitt, Pilou Asbæk, Juliette 
Binoche… 
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Mírales, solo un ciego no puede ver

las palabras de amor a través de su mirada.

El dolor atenaza el joven corazón.

Ella le da su amor, pero eso no le basta...

Y le pidió que acabara pronto

con todo el dolor que su alma aguantaba.

Él decidió que la madre que una vez vida le dio

ahora se la quitara.

El dolor también era su dolor, sin poder ayudar

a un hijo que se ahogaba...

Decidió, sin pensar en ley o en Dios.

Solo una razón: su hijo la necesitaba.

Le acompañó hasta el cielo.

De la mano le llevó; el dolor amainaba...

Él la miró y, apretándole la mano, sonrió.

Su vida se apagaba...

Se la juzgó: ni el jurado ni la gente

comprendió lo que ella intentaba...

No hay compasión.

La llamaban asesina, y en prisión

una madre lloraba...

El amor de una madre
Warcry (2013)

Canción

a) La canción trata de la eutanasia. ¿Qué 
argumentos deduces de la letra de la 
canción que lleva a la madre a practi-
car la eutanasia su hijo?

b) El grupo Warcry se inspiró en un caso 
de eutanasia que sucedió en Francia, el 
deVincent Humbert. Busca información 
en la prensa sobre este caso y como 
se resolvió  

c) Organizad un debate en clase a partir 
de las reflexiones del siguiente vídeo 
que expone fotografías, datos y todo 
el contexto que vivió Vicent Humbert y 
lo compara con la letra de la canción. 
https://youtu.be/L7i_-q7UrfM

d) Investiga cómo se resolvería este caso 
con la nueva legislación española so-
bre eutanasia.

Vídeo: https://youtu.be/5BzrPUdFiso

� www.fundaciogrifols.org

� www.comitedebioetica.es

� aebioetica.org

� www.observatoriobioetica.org

� www.iborjabioetica.url.edu/es

� www.bioeticaweb.com/diccionario

Webs

a) Una de las webs es un diccionario de términos de bioética. Consulta la definición de los conceptos que 
sean motivo de debate en la clase.

b) Una de las webs es de un centro de investigación de bioética. Descubre qué temáticas están investigado 
actualmente.

c) Una web es una wiki que se está desarrollando dedicada únicamente a los conceptos y temas de bioética. 
Encuentra las definiciones ampliadas y la historia de este conocimiento.

d) Existe un comité español de bioética que muestra sus recomendaciones en su web. Analiza las últimas 
recomendaciones de bioética que ha propuesto.

e) Los temas de bioética también se desarrollan en el marco de fundaciones y organizaciones similares. 
Investiga qué tipo de trabajos realiza la Fundación Grifols.

f) Una de las webs es un observatorio de bioética católico. Analiza sus opiniones sobre temas como el aborto 
o la eutanasia y compáralos con lo que opinan las otras webs.

https://youtu.be/L7i_-q7UrfM
https://youtu.be/5BzrPUdFiso
http://www.fundaciogrifols.org
http://www.comitedebioetica.es
http://aebioetica.org
http://www.observatoriobioetica.org
http://www.iborjabioetica.url.edu/es
http://www.bioeticaweb.com/diccionario
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148 Tema 9 [La desigualdad económica y la lucha contra la pobreza]

PROBLEMA ÉTICO

La brecha entre el Norte y el Sur
El problema ético Norte-Sur se refiere a la división que 
existe entre los países ricos (los del Norte) y los paí-
ses pobres (los del Sur). La diferencia fundamental 
es que los países del Norte tienen satisfechas las 
necesidades básicas, mientras los del Sur no. Estas 
necesidades, según las Naciones Unidas, son: 

 �Disfrutar de una vida saludable y prolongada.
 �Adquirir conocimientos.
 �Tener acceso a los recursos necesarios para 
conseguir un nivel de vida decente.
 �No ser marginado o excluido del acceso a estos 
recursos.

Hay datos que confirman esta división entre Nor-
te y Sur. Por ejemplo, de los 6000 millones de habi-
tantes del planeta, una cuarta parte de la población 
vive en la pobreza y 800 millones de personas sufren 
desnutrición, de los cuales 200 millones son niños. 
Se calcula que hay unos 1000 millones de personas 
analfabetas y que la mitad de la población del mundo 
no tiene acceso a un sistema de agua potable. Ade-
más, el 23 % de la población –nosotros, entre ellos– 
dispone del 80 % de los bienes, consume el 70 % de 
la energía mundial y el 60 % de todos los alimentos. 
El 77 % de la población se reparte el 20 % de bienes 
restante. 

¿Cuáles han sido las causas principales de esta 
inmensa grieta entre Norte y Sur? En primer lugar, hay 
que partir de los efectos del colonialismo, que provo-
có un empobrecimiento de los países dominados; en 
segundo lugar, nuestro consumismo acelerado nece-
sita materias primas y provoca que las empresas mul-
tinacionales del Norte actúen en los países del Sur 
pagando salarios bajos, extrayendo recursos natura-
les sin ningún criterio..., con el consiguiente destrozo 
ecológico; en tercer lugar, el llamado problema de la 
deuda: las grandes necesidades de estos países (ello 
a menudo acompañado de la corrupción de sus go-
biernos) han provocado la demanda de créditos consi-
derables a entidades oficiales como el Banco Mundial 
o el FMI.

Esta división entre Norte y Sur no es natural, sino 
que ha sido provocada por los países del Norte para 
poder satisfacer sus necesidades, y por otros diver-
sos y complicados motivos históricos y políticos. 

Pensemos que la división Norte-Sur puede elimi-
narse con esfuerzo y voluntad por las dos partes, 
especialmente por parte de los países del Norte. Y 
recordemos una última cifra para la reflexión: con el 
gasto militar mundial de cuatro días (8000 millones 
de dólares) conseguiríamos que todos los niños del 
mundo pudiesen ir a la escuela.
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01| Te mostramos la línea Brandt: una delimitación establecida desde los años 1980 que divide 
al mundo en el Norte rico y el Sur pobre. 

a) Sitúa la siguiente lista de países en el Norte o en el Sur: Marruecos, Suiza, España,  
Argelia, India, el Congo, Argentina, Polonia, Canadá, Australia, Méjico, Rusia,  
Ecuador, Siria, Colombia, Islandia, Perú, Rumania, Chile, Japón, Corea del Sur,  
Holanda, Brasil, Suecia, China.

b) Añade otros países en el Norte y en el Sur. Ten en cuenta que el posicionamiento de 
algunos países ha podido evolucionar a lo largo de las últimas décadas. 

02| Este es el mapa del índice de desarrollo humano (IDH) de los diferentes países según el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

a) Averigua el índice de cada uno de los países de la actividad anterior y ponlos por orden 
numérico.

b) ¿Hay países que han variado su posición en relación con la línea Brandt?
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03| De estos diez países de todo el mundo, cinco son los que tienen mejor PIB per cápita y los 
otros cinco son los que lo tienen peor: Sudán del Sur, Irlanda, Eritrea, Estados Unidos, 
Burundi, Mozambique, Luxemburgo, Noruega y Suiza. 

c) Sitúalos en el mapamundi anterior.

d) Colócalos en su lugar correspondiente en la tabla.

e) ¿Ves alguna relación entre las cifras de una columna y las de la otra?

País
(Según el Banco Mundial y la ONU, 2020)

PIB per cápita 
(en dólares)

Índice de desarrollo 
humano (IDP)

274,0 0,433
309,4 ¿?
448,6 0,456
476,9 0,397
484,5 0,452

España   27.063,2 0,904
63.543,6 0,926
67.389,9 0,957
85.267,8 0,955
87.097,0 0,955

115.873,6 0,916

04| Uno de los indicadores de la riqueza de un país es el porcentaje de jóvenes y de per-
sonas mayores. Una nutrición y una atención médica fiables conducen a una  mayor es-
peranza de vida  y, por lo tanto, a un aumento de la edad de la población. Sin embargo, 
la tasa de natalidad es la que más influye. En casi todos los países con ingresos más 
altos, la tasa de natalidad es notablemente baja y en los países más pobres muy alta. 
Entre estos diez países están los cinco que tienen la población más envejecida y los cinco 
que la tienen más joven: Angola, Alemania, Italia, Malí, Bulgaria, Chad, Níger, Japón, Ugan-
da, Grecia. 

País
(Según www.datosmundial.com)

Edad media  
en años

Población menor  
de 20 años

Esperanza de vida 
en años

45’9 17,1 % 84’5
45,5 18,8 % 81,0
43,3 17,9 % 83,3
43,0 19,1 % 75,1
42,8 18,9 % 82,0

España   41,4 19,3 % 83,6
16,3 57,3 % 61,3
16,3 58,3 % 59,3
15,8 57,9 % 63,3
15,8 58,1 % 54,3
15,0 60,7 % 62,4

a) Sitúalos también en el mapamundi anterior.

b) Colócalos en su lugar correspondiente en la tabla.

c) ¿Ves alguna relación entre las cifras de una columna y las de la otra?
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05| Realiza esta prueba (compara los resultados en el Solucionario). Y, dado que algunos datos 
pueden cambiar con el tiempo, confirma algunas de tus respuestas buscando en internet). 

Enunciado Respuesta

1. Un décimo de la población de Calcuta está viviendo en la calle.
Verdadero

Falso

2. La deuda contraída por los países del Sur con los bancos y gobiernos de los 
países del Norte alcanza grandes sumas. ¿Cuál es el país del Sur con mayor 
deuda externa? 

México
India
Brasil
Líbano

3. ¿Qué porcentaje de la población mundial no tiene aún acceso a la electricidad?
20 %
5 %
8 %
13 %

4. El Primer Mundo tiene un 20% de la población mundial, pero ¿qué cantidad de 
las proteínas mundiales consume (carne, huevos, pescado, queso)?  

40 %
50 %
70 %
0 %

5. No es necesario viajar lejos para encontrar la pobreza. En la Comunidad Autó-
noma de Madrid la cifra de personas pobres es de: 

500 000
74 000

120 000
12 000

445 000

6. España tiene el índice de desempleo más alto de la Unión Europea. ¿Qué tanto 
por ciento de la población activa en España está en paro en 2021? 

5,3 %
22,13 %
1,8 %
14,6 %

7. Se llama hambruna al período en el que en un país no hay suficiente comida 
disponible para alimentar a la población. 

Verdadero
Falso

8. El producto de mayor exportación en Zambia es el cobre. ¿Qué tanto por ciento 
supone del total de sus exportaciones? 

48 %
68 %
78 %
98 %

06| Lee detenidamente estos párrafos. Decide cuáles son verdad y cuáles no. Y, a partir del 
contenido de los párrafos, dibuja un póster que sirva para apoyar las verdades o para luchar 
contra las mentiras sobre el tema. 

1. En África, la principal causa del subdesarrollo obedece a razones climáticas: el proceso de deserti-
ficación acaba con los recursos naturales del continente y hace morir de hambre a sus habitantes. 

2. El principal problema de los países desarrollados es que no tienen recursos suficientes para 
alimentar a su población, que crece sin control alguno. La clave, por tanto, es un estricto control 
de natalidad, que ajuste el número de habitantes a los recursos que poseen estos países. 

3. En la actualidad, los países pobres del tercer mundo están pagando con su dinero y sus recursos 
naturales y humanos la deuda de países industrializados como Estados Unidos y Europa, y esta 
en una cantidad mayor que la que estos países destinan a ayuda al desarrollo. 

4. Sin los recursos materiales (minerales, fuentes de energía, productos agrarios, etc.) del tercer 
mundo no sería posible el desarrollo económico, la industrialización masiva y el bienestar mate-
rial de los países del Norte. 
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LA MEMORIA HISTÓRICA

Los derechos humanos
La evolución cultural de la Humanidad nos ha llevado 
a coincidir en que todas las personas tenemos unos 
derechos naturales e indiscutibles por el simple he-
cho de ser humanos. Estos derechos son, por ejem-
plo, el derecho a la vida o el derecho a la libertad. 
Con este planteamiento, en 1789 y en plena Revolu-
ción francesa, se aprobó la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano. Este documento 
recogía los derechos básicos y fundamentales (liber-
tad de movimiento, libertad de expresión; derecho a 
la vida, a la seguridad, a ser iguales ante de la ley…) 
que sirvieron de modelo a la República Francesa y 
después a muchos estados cuando redactaron sus 
constituciones.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría 
de los países vieron la necesidad de redactar un docu-
mento común que recogiera los derechos de las per-
sonas y de comprometerse a hacerlos cumplir en sus 
respectivos territorios. Así, la ONU proclamó en 1948 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Desde entonces y hasta nuestros días, prácticamente 
todos los países del mundo se han basado en ella 
cuando han redactado sus propias leyes y constitu-
ciones. A pesar de que la Declaración es un avance 
ético muy importante para la humanidad, cada día se 
rompe el consenso y se deja de respetar alguno de 
los derechos humanos, tanto en los países del Norte 
como en los del Sur. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Todos nacemos libres e iguales.

2. Todo el mundo tiene derecho a estos 
derechos.

3. Derecho a la vida.

4. Nadie estará sometido a esclavitud ni 
servidumbre.

5. Nadie será sometido a tortura.

6. Todo ser humano tiene derecho a una 
personalidad jurídica.

7. Todos somos iguales ante la ley.

8. Toda persona tiene derecho a defender-
se delante de los tribunales.

9. Nadie podrá ser arbitrariamente deteni-
do, preso ni desterrado.

10. Derecho a un juicio justo.

11. Derecho a la presunción de inocencia.

12. Derecho a la intimidad.

13. Derecho a circular libremente.

14. Derecho de asilo.

15. Derecho a la nacionalidad.

16. Derecho al matrimonio.

17. Derecho a la propiedad.

18. Derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión.

19. Derecho a la libertad de expresión.

20. Derecho a la libertad de reunión.

21. Derecho a la democracia.

22. Derecho a la seguridad social.

23. Derecho al trabajo.

24. Derecho al ocio.

25. Derecho a un nivel de vida adecuado.

26. Derecho a la educación.

27. Derecho a la cultura.

28. Derecho al orden social.

29. Derecho a las libertades y al respeto de 
la comunidad.

30. Derecho a que estos derechos no sean 
suprimidos en cualquier circunstancia.
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07| Lee bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, con otro compañero o compa-
ñera, contestad a estas preguntas.

	9 ¿Consideras que algún artículo es discutible?
	9 ¿Qué artículos consideras más importantes? ¿Por qué?
	9 ¿Qué harías para que se cumplieran la totalidad de los artículos?
	9 ¿Añadirías algún otro artículo?

08| Relaciona las siguientes organizaciones con algún artículo concreto de la Declaración: Am-
nistía Internacional, Médicos sin Fronteras, Intermón, OMS, Unesco, Médicos Mundi, SOS 
Racismo, Maestros sin Fronteras, OIT, Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas, Movimiento 0,7%, 
Ayuda en Acción, ONU

09| Clasifica los artículos de la Declaración según los siguientes criterios:

	9 Igualdad en dignidad y derechos
	9 Derecho a la vida  
	9 Las libertades 

	9 Ley y justicia  
	9 Derechos sociales y económicos 
	9 Derechos políticos

a) Una vez organizados, dibujad seis emblemas que representen los seis criterios y pegad-
los en una cartelera o tablón de anuncios de la clase. 

b) Durante dos semanas, id colocando noticias de los periódicos debajo de cada emblema.

10| Divididos en grupos de cinco componentes, imaginad que formáis parte de la tripulación de 
una nave espacial que ha descubierto un planeta nuevo, parecido a la Tierra en fauna, flora, 
clima y paisaje. Sois los primeros colonizadores de este nuevo planeta y decidís hacer una 
declaración de derechos para las personas que vayan a vivir a ese nuevo planeta en el fu-
turo. ¿Cuáles serían los derechos que proclamaría vuestra declaración? Intentad llegar a un 
consenso al respecto. 

11| Plantéate cuáles de estas acciones o hechos estarían más cerca de unos valores universa-
les y la razón de que así fuera.

1. Defender y ayudar a las personas para que salgan de la miseria.
2. Mantener el respeto hacia otras formas de pensar que no sean la propia.
3. Evitar y luchar contra las imposiciones que quieran recortar la libertad individual.
4. Destruir el bosque para utilizar la madera y hacer negocio.
5. Colaborar con una ONG que intenta preservar el medioambiente.
6. Permitir que casi 1.200 millones de personas vivan con uno o dos euros diarios.
7. Permitir que el engaño y la corrupción formen parte de gobiernos del Norte y del Sur.
8. Garantizar que nadie se quede en la calle, sin vivienda. 
9. Aumentar la riqueza monetaria propia.

10. Hacer que todo el mundo tenga un trabajo digno. 
11. Permitir que las 222 personas con más riqueza del mundo tengan los mismos recursos 

que la mitad de la población del mundial.
12. Permitir que en el mundo laboral se discrimine a la mujer. 
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12| El índice de accesibilidad a la vivienda estima la relación entre el poder adquisitivo real de un 
ciudadano medio, y el teórico necesario para la adquisición de una vivienda, y toman como 
base los ingresos brutos anuales. Cuando el índice supera los 100 puntos es más fácil com-
prar una vivienda y cuando no alcanza el 100, menos. Por ejemplo, La Rioja tiene un índice 
de 176 y las Islas Baleares de 50. 

a) Si el derecho a una vivienda digna está estable-
cido en la Constitución Española, ¿qué medidas 
habría que tomar para hacer que ese derecho 
fuese efectivo?

	9 ¿Que los ayuntamientos, los gobiernos auto-
nómicos o el Estado construyan vivienda a 
precio asequible para los que no se la pue-
den comprar o alquilar?

	9 ¿Que las leyes no permitan desahuciar a las 
personas que se queden en paro o que lo 
que cobren no les alcance para seguir pa-
gando la vivienda?

	9 ¿Que se establezca por ley que el importe de 
los alquileres no pueda subir en un porcenta-
je mayor del que lo hacen los salarios?

	9 ¿Otras medidas? ¿Cuáles?

b) Podéis organizar un debate a partir de las opinio-
nes que hayáis dado a estas preguntas.

13| El salario mínimo interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el tra-
bajador, referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los trabajado-
res, sean fijos, eventuales o temporeros. El valor que toma el SMI se fija cada año por parte 
del Gobierno. Se tienen en cuenta factores como el IPC, la productividad media nacional 
alcanzada o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. El derecho a 
un trabajo digno para cada ciudadano/a que quiera y pueda trabajar queda también recogido 
en la Constitución española. 

a) Pero, si el SMI no alcanza para que la ciudadanía salgan de la pobreza y el mercado de 
trabajo no ofrece salarios de una cuantía suficiente, ¿cómo se puede lograr que el de-
recho al trabajo se cumpla y que todo el mundo pueda vivir con un mínimo de dignidad?

	9 ¿Que los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos o el Estado den ayudas económi-
cas que suplementen los ingresos de cada ciudadano, hasta alcanzar una renta mínima 
de inserción social?

	9 ¿Qué por ley quede establecido que el SMI deberá ser fijado en una cuantía suficiente 
para vivir dignamente?

	9 Otras medidas… ¿Cuáles?

b) Podéis organizar un debate a partir de las opiniones que hayáis dado a estas preguntas.
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VALORES ÉTICOS

La solidaridad y la cooperación
Los seres humanos somos animales sociales; es de-
cir, necesitamos a los demás para poder sobrevivir, 
tanto a las personas más cercanas como a las de 
nuestro entorno, pero por las cuales también nos pre-
ocupamos o se preocupan de nosotros. Tal anhelo por 
el bien de los demás se llama solidaridad, y es un 
valor ético muy popular en la actualidad. Los medios 
de comunicación nos informan del estado del mundo, 
de los problemas de otros países, y esta información 
provoca en nosotros el sentimiento de solidaridad ha-
cia el resto del mundo. Los países del Norte poseen 
una cierta mala conciencia por ser los causantes de 
las dificultades de los países del Sur, y ello deriva en 
un sentimiento de solidaridad hacia los más débiles. 

Otro tipo de solidaridad surge en situaciones de 
catástrofes naturales, como terremotos o grandes 
accidentes; se trata de ayudar a otro ser humano bajo 

el principio de que todos formamos parte de la huma-
nidad, de que todos somos iguales.

En la actualidad, la solidaridad se canaliza a través 
de organizaciones, ya sean del Estado, ya sean aso-
ciaciones de personas independientes. Estas asocia-
ciones se llaman organizaciones no gubernamentales, 
conocidas por las siglas ONG, o el acrónimo oenegé. 
Tales organismos recogen aportaciones en forma de 
dinero, tiempo o materiales (comida, medicinas, ma-
quinaria…) y lo aplican a proyectos de desarrollo del 
tercer mundo, los países del Sur. Hacen de interme-
diarios entre la solidaridad de cada persona y su apli-
cación a los demás.    

Y no olvidemos que existe, por supuesto, la solida-
ridad individual, la de cada persona con su entorno 
más cercano: los miembros de la familia, la conciuda-
danía, los compañeros/as de clase...

14| Uno de los modos de ser solidario es comprar objetos del comercio justo, o sea, productos 
en los cuales no se haya sobrexplotado de manera injusta a quienes hayan trabajado para 
producirlos. 

a) Ordena los porcentajes de la fabricación de una zapatilla deportiva.

b) ¿A qué conclusión llegas? 

MATERIALES 
12,8%

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

0,3%

PUBLICIDAD
5,7%

TENDERO 
3,9%

MÁQUINA E  
INFRAESTRUCTURA 

3,9%

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

7,1%

BENEFICIO DEL 
SUBCONTRATISTA 

4,3%

IMPUESTOS 
4,2%

BENEFICIO DE  
LA EMPRESA 

9%

MANO DE OBRA 
3%

TRANSPORTE 
0,7%
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15| Señala las palabras de la siguiente lista que consideras sinónimas o relacionadas con el 
concepto de solidaridad:

	9 igualdad

	9 fraternidad

	9 ayuda mutua

	9 responsabilidad

	9 alegría

	9 generosidad

	9 desprendimiento

	9 cooperación

	9 participación

	9 caridad

	9 sinceridad

	9 globalización

	9 voluntad

16| Piensa en acciones que podríamos llevar a cabo para ser solidarios, tanto a escala local 
como a escala planetaria. Haremos una campaña publicitaria.

a) Reunidos por grupos, redactad todas las propuestas que se os ocurran.

b) Buscad imágenes, dibujad cosas e inventad el eslogan más llamativo.

c) Tras varios bocetos, diseñad el cartel publicitario definitivo y exhibidlo con orgullo en 
vuestra clase o en otros lugares del centro.

17| Os planteamos un problema: Un país pobre necesita ayuda urgente de todo tipo (económica, 
social, educativa...).

a) Dividid la clase en cinco grupos. Cada uno representará un organismo: 

	9 Un gobierno del Norte (podéis concretar cuál)

	9 Un gobierno del Sur (podéis concretar cuál) 

	9 Una multinacional maderera

	9 Una ONG de ayuda al tercer mundo

	9 La ONU.

b) Exponed la forma en que reaccionaría cada grupo. Vale la pena que valoréis vuestras 
propuestas.
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

El voluntariado
Una forma de mostrarse solidario en nuestra socie-
dad es practicar el voluntariado. Es voluntaria aquella 
persona que ofrece su trabajo o parte de él a la comu-
nidad de forma totalmente desinteresada, es decir, 
sin recibir recompensa económica ni favores de nin-
gún tipo. El voluntario quiere mejorar la realidad que 
lo envuelve, ya sea por motivos ideológicos o éticos, 
como también por cuestiones personales, y dedica su 
tiempo y energía –o parte de ellos– a realizar alguna 
acción concreta para esta mejora. La única satisfac-
ción que recibe es saber que su labor va destinada a 
personas o grupos que realmente lo necesitan. Por 
este motivo, el voluntariado reconoce la solidaridad 
como una manera de equilibrar las desigualdades que 
existen en nuestro mundo. 

Para llevar a cabo su tarea, se organiza dentro de 
una entidad o ONG, en la cual su trabajo es mucho 
más eficaz, aunque, naturalmente, no va en detrimen-

to de que una persona pueda realizar acciones volun-
tarias individualmente.

Se dan los siguientes tipos de voluntariado: so-
cial (destinado, por ejemplo, a la atención de per-
sonas disminuidas, pobres...), ambiental (trabajo 
en el entorno natural), comunitario (participación 
en muchos tipos de entidades: de tiempo libre, de-
portivas, etc.), de cooperación internacional (sobre 
todo, de ayuda a países del tercer mundo) y también 
cultural.

Para hacerse voluntario/a se puede acceder a los 
organismos públicos, como los ayuntamientos, o bien 
a las ONG directamente; también existen grupos que 
realizan su trabajo a través de la colaboración de vo-
luntarios. Antes de tomar la decisión de colaborar en 
un grupo de voluntariado es importante informarse de 
sus objetivos, cómo se toman las decisiones, cómo 
se utiliza el dinero…

18| Las personas voluntarias pueden realizar tareas en muchos campos. 

a) Escoge los campos en los que preferirías intervenir: investigación; orientación y aseso-
ramiento; formación; reivindicación y denuncia; captación de fondos y recursos; apoyo 
y asistencia directa; planificación y gestión de proyectos; dirección, gestión y mante-
nimiento de organizaciones; campo social, cultural y educativo; salud; participación 
ciudadana y civismo; promoción de colectivos; derechos humanos; cooperación inter-
nacional; emergencia y socorro; desarrollo socioeconómico; tiempo libre; comercio 
justo; medioambiente.

b) ¿Qué pasos darías para poder acceder a alguna de las organizaciones anteriores?

c) Quizás ya has pensado en ser voluntario o voluntaria. Si es así, te aconsejamos que 
sigas estos pasos:

1. Piensa en tus motivos, en tus razones para acceder a un voluntariado: ¿Qué te mueve?

2. Mira a tu alrededor. ¿Qué necesidades, qué problemas, qué iniciativas de acción so-
lidaria existen en tu entorno?

3. Valora tu disponibilidad, tus capacidades, tus intereses. ¿Qué puedes hacer?
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19| Identifica las siguientes ONG con su actividad: Intermon-Oxfam, Manos Unidas, Setem, Jus-
ticia y Paz, Cáritas, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras.

1. Es una federación española de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

2. ONG católica, de lucha contra la pobreza y sus causas, en el Estado español.

3. Trabaja por la defensa de los presos de conciencia, de los desaparecidos o contra los 
malos tratos a los presos.

4. Socorren a las víctimas de catástrofes naturales, accidentes colectivos o conflictos 
bélicos.

5. Trabaja por la mejora de las condiciones de vida de niños, familias y comunidades. 

6. Su objetivo es luchar contra la pobreza y el hambre. 

7. Luchan por los derechos humanos, la paz y el desarme.

20| A veces se nos olvida que el Sur también existe dentro del Norte, pues las sociedades 
de los países ricos están estructuradas de manera que incluyen grandes desigualdades. 
Y en estas desigualdades incurren tanto las personas autóctonas de esos países como 
la población inmigrada. Por ello, debemos tener en cuenta que también podemos ejercer 
nuestra solidaridad y el voluntariado con personas que están muy cerca y que, a menudo, 
no sabemos ver. 

OXFAM señala diversas causas de las desigualdades sociales:

	9 La corrupción: No cumplir la ley y las obligaciones con lo público, en beneficio de lo 
porvado.

	9 Sistemas fiscales inequitativos: Los que más tienen no pagan más impuestos, en pro-
porción a los que menos tienen

	9 Privación de servicios públicos: Cuando se privatizan servicios como el agua, la salud o 
la educación, los que quedan más descolgados son los más pobres.

	9 Distribución injusta de la inversión y el gasto público: Cuando los grupos sociales que 
más tienen se erigen en el derecho de acaparar el grueso de los recursos que, en rea-
lidad, pertenecen a toda la ciudadanía.

	9 Acceso desigual al conocimiento: Cuando los medios de información están en manos 
de la minoría privilegiada, que los usa para generar una sociedad desinformada, por lo 
que se logra que muchas veces la ciudadanía tome decisiones contrarias a sus intere-
ses. Por ejemplo, en el ejercicio del voto.

	9 Marginación de espacios públicos de incidencia: Cuando determinados ámbitos de 
decisión (instituciones, asociaciones u organismos) están copados por unos pocos 
grupos que los usan a su conveniencia.

a) Formando grupos de trabajo de cuatro o cinco, comentad cada una de estas causas y 
poned ejemplos de casos concretos de vuestro entorno municipal, regional o de toda 
España. 

b) Debatid en común los resultados en la clase. 
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TEMA 9. La desigualdad económica y la lucha contra la pobreza V F

1. La adquisición de conocimientos es un derecho fundamental.

2. Un 80 % de la población del planeta dispone del 80 % de los alimentos.

3. La palabra Sur, tal como la hemos utilizado, engloba a los países pobres.

4. Pobreza solo quiere decir falta de alimentos.

5. No hay soluciones contra la pobreza.

6. El comercio justo busca establecer unas relaciones más equitativas entre 
el Sur y el Norte.

7. Los países del Norte dedican una parte notable de sus ingresos a ayudar 
a los países del Sur.

8. La solidaridad puede aplicarse globalmente y también en tu ciudad.

9. Los gobiernos dan dinero a las ONG y son su principal fuente de recursos.

10. Las catástrofes naturales explican el retraso económico y técnico de los 
países del Sur.

11. El voluntariado pretende reducir los desequilibrios existentes en el 
mundo.

12. El consumismo de los países del Norte es una de las causas de la divi-
sión Norte-Sur.

13. La ONU proclamó La Declaración de los Derechos del Hombre en 1948.

14. Es natural que exista una división entre países ricos del Norte y pobres 
del Sur.

15. Todos los países respetan los derechos humanos.

16. Las necesidades básicas de los países del Norte y del Sur están satis-
fechas.

17. Las ONG canalizan los esfuerzos por la solidaridad.

18. La mala conciencia es también una de las causas de la solidaridad en 
determinadas personas.

19. La primera declaración que habla de los derechos humanos es de la Re-
volución francesa.

20. El voluntariado es más efectivo trabajando en organizaciones.
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Ed. El Aleph, 2010
Págs.: 144

Libro

a) ¿Cuál es el origen del hambre?

b) ¿Qué se hace con la sobreproducción de alimentos?

c) ¿Qué relación hay entre el hambre y el medio ambiente?

El hambre en el mundo explicada a mi hijo
Autor: Jean Ziegler

Jean Ziegler arremete en este libro contra los falsos argumentos que los países más 
ricos, motores de la economía mundial, utilizan como excusa para condenar a 30 millo-
nes de personas a morir de hambre cada año. Este esclarecedor y duro diálogo con su 
hijo revela datos que nos llevan a preguntarnos cómo es posible que a pesar de que se 
cuente con recursos suficientes, no existan mecanismos que permitan un reparto justo 
de la riqueza y de los alimentos.

a) Busca el significado de: 
Distribución de renta, 
activismo del Estado, big 
data, mercado laboral.

b) ¿Hay un Sur que está den-
tro del Norte? ¿Se puede 
decir que un país es rico si 
en él hay grandes bolsas 
de pobreza y se dan gran-
des desigualdades? 

c) ¿Qué son las políticas 
públicas? ¿Cómo pue-
den tener efecto contrario 
al aumento de las des-
igualdades?

d) ¿Por qué las grandes cri-
sis provocan un aumento 
de las desigualdades? 
Pon algunos ejemplos de 
nuestra historia reciente.

España es una rareza en términos de paro, y va camino de serlo en 
desigualdad: la pandemia tiene un impacto formidable en la distribu-
ción de la renta, mitigado solo en parte por el activismo del Estado. 
Los primeros datos disponibles son dignos de un anuncio de pompas 
fúnebres. La desigualdad escaló a máximos la pasada primavera, 
según el Institute of Political Economy and Governance, la Pompeu 
Fabra y CaixaBank Research, que han analizado tres millones de 
nóminas con técnicas de big data. El impacto es aún más fuerte entre 
los jóvenes y los inmigrantes.

La desigualdad es corrosiva: pudre a las sociedades desde dentro. 
[…] La historia económica demuestra que la desigualdad se dispara 
en las grandes crisis, así como en las pandemias y en las guerras. Esta 
vez hay prácticamente de todo en el menú, crisis sanitaria y económi-
ca, y solo hay que sentarse a esperar a que los datos revelen la profun-
didad de la cicatriz. Las primeras cifras son terribles: los niveles de 
desigualdad en España escalaron en solo unos meses a niveles nunca 
vistos en las últimas décadas. Solo las políticas públicas, básicamente 
a través de las prestaciones y los expedientes de regulación temporal 
de empleo –que han sostenido relativamente el mercado laboral–, han 
permitido cierta mejoría desde finales de la pasada primavera.

Eso sí: el impacto de la crisis va por barrios. El aumento de la des-
igualdad es más grave en dos colectivos especialmente vulnerables: 
jóvenes e inmigrantes.

España está en el furgón de cola en Europa en ese capítulo: según 
Eurostat, en 2019 solo Letonia, Lituania y Rumanía presentaban peo-
res datos. 

claudi Pérez, La desigualdad en España escala hasta niveles  
máximos y golpea a jóvenes y migrantes. El País, 16/11/2020. 

Texto
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Cafarnaúm
Líbano (2018)

Dirigida por: Nadine Labaki

Reparto: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad, Fadi 
Kamel Youssef, Cedra Izam, Alaa Chouchnieh, Nour el Husseini, Elias Khoury, Nadine Labaki

En Beirut (Líbano), un menor de edad «busca la supervivencia enfrentándose a calami-
dades una y otra vez», explica la directora Nadine Labaki. Un drama doloroso que cuenta 
la situación de extrema pobreza que el protagonista, Zain, y sus hermanos viven en la 
ciudad.

Película

Techo y comida 
(2015), España

Dirigida por: Juan Miguel del Castillo

Reparto: Natalia de Molina, Mariana Cordero, Jaime López, Montse Torrent… 

Rocío, madre soltera, vive en Jerez de la Frontera con su hijo de 8 años. Tienen que 
sobrevivir cada día sin trabajo y sin ningún tipo de ayuda. Cansado de los impagos de 
alquiler, su casero quiere echarles del piso. Enlazando trabajos ocasionales mal paga-
dos, esta madre coraje –a pesar de las dificultades– intenta mejorar la calidad de vida 
de su hijo.

La película muestra la situación de exclusión social en la que están inmersas fami-
lias en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020, un 26,4 % 
de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.

La serie narra el día a día de la peculiar y disfuncional familia Gallagher, 
en la que el irresponsable Frank, un desastroso padre soltero y alcohó-
lico, se esfuerza muy poco por educar a sus seis inteligentes, salvajes 
e independientes hijos. En realidad, la verdadera responsable de sacar 
adelante a la familia es la hija mayor, Fiona, una joven llena de recur-
sos, que ha tenido que madurar antes de tiempo haciendo el papel de 
madre. Es un remake de una serie británica homónima.

Shameless
Estados Unidos (2011-2021)

134 episodios, 11 temporadas

Creada por: Paul Abbott

Reparto: William H. Macy, Emmy Rossum, Ethan Cutkosky, Shanola Hampton…

Serie
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� www.un.org/spanish

� www.derechos.org

� www.europa.eu

� www.solidaridad.org

� www.amnesty.org

� www.e-comerciojusto.org

� www.idealist.org

� www.voluntariado.net

Webs

a) En una de las webs hay una relación exhaustiva de ONG. Viaja e investiga cuál es la actividad 
de algunas de ellas.

b) Una de las páginas está especializada en voluntariado. A través de ella puedes aclarar tus dudas 
sobre el tema.

c) La página de las Naciones Unidas recoge las acciones sobre los derechos humanos que se rea-
lizan en todo el mundo. Infórmate.

d) A través de una de las webs, sigue con detalle una campaña de comercio justo que se realice 
actualmente.

e) La página de la comunidad europea también es solidaria. Investiga en qué aspectos. 

Canción #NOSABEN: un rap hecho por personas sin hogar, 

Asociación Garaje (en un taller de rap) (2020)

sinhogar.proyectoenred.org/nosaben-un-rap-hecho-por-personas-sin-hogar

Escucha la canción, transcríbela y analiza alguno de los fragmentos.

http://www.un.org/spanish
http://www.derechos.org
http://www.europa.eu
http://www.solidaridad.org
http://www.amnesty.org
http://www.e-comerciojusto.org
http://www.idealist.org
http://www.voluntariado.net
http://sinhogar.proyectoenred.org/nosaben-un-rap-hecho-por-personas-sin-hogar
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PROBLEMA ÉTICO

La violencia entre iguales:  
el ciberacoso

el maltrato entre iguales: el acoso o bullying
Las relaciones con los compañeros pueden ser muy 
gratificantes; con ellos estamos bien, compartimos y 
aprendemos muchas cosas importantes de la vida. 
Pero a veces, queriendo o sin querer, nos hacemos 
daño. Casi todo el mundo, en algún momento de su 
vida, ha tratado o ha sido tratado mal por parte de 
algún compañero/a. Pero cuando esa situación es 
sistemática y repetida en el tiempo es cuando habla-
mos de maltrato entre iguales, conocido como acoso 
o bullying (en inglés).

Debéis saber que estas conductas pueden com-
portar consecuencias graves, tanto para quien las 
comete como para quien las recibe, pero también 
para quienes las contemplan o las conocen y no ha-
cen nada para evitarlas. A menudo empiezan como 
una broma, sin mala intención, que se va escalando 
poco a poco. Se trata de darse cuenta de que alguien 
puede salir perjudicado, y que entre todos podemos 
evitarlo. Así conseguiremos que se respeten nuestros 
derechos y los derechos de los demás. Así consegui-
remos vivir mejor y ser más felices.

Una conducta se puede definir como maltrato en-
tre iguales cuando comporta alguno de estos cuatro 
aspectos claves:

 �ataques o intimidaciones físicas, verbales o 
psicológicas, destinadas a causar miedo, dolor 
o daño a la víctima; 
 �abuso de poder, del más fuerte al más débil; 
 �ausencia de provocación por parte de la víctima;
 � repetidos incidentes entre los mismos niños 
o jóvenes durante un tiempo largo y sostenido. 

tipos de abusos

Los chicos suelen desarrollar la violencia física, y las 
chicas, la verbal y de exclusión. Estos abusos pueden 
ser físicos (golpes, empujones, patadas...), psicoló-
gicos (burlas, poner motes, amenazas, gestos obs-
cenos...), relacionales (dar de lado, aislar, extender 
rumores maliciosos...) o económicos (exigir dinero o 
cosas, robar...). 

¿Qué es el ciberacoso?
Esta violencia entre iguales se da en forma de cibera-
coso sobre todo en los últimos tiempos. El ciberacoso 
es acoso o intimidación por medio de las tecnologías 
digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, en las 
plataformas de mensajería, en las plataformas de jue-
gos y en los teléfonos móviles. Es un comportamiento 
que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humi-
llar a otras personas. Por ejemplo:

 �Difundir mentiras o publicar fotografías vergon-
zosas de alguien en las redes sociales.
 �Enviar mensajes hirientes o amenazas a través 
de las plataformas de mensajería.
 �Hacerse pasar por otra persona y enviar mensa-
jes agresivos en nombre de dicha persona.

A menudo, el acoso cara a cara y el ciberacoso 
suceden a la vez. Pero el ciberacoso deja una huella 
digital; es decir, un registro que puede servir de prue-
ba para ayudar a detener el abuso.

¿Qué consecuencias tiene el ciberacoso?
Cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente 
como si la estuvieran atacando en todas partes, hasta 
en su propia casa. Puede parecerle que no hay esca-
patoria posible. Las consecuencias suelen durar largo 
tiempo y afectan a la víctima de muchas maneras:

 �Mentalmente: Se siente preocupada, avergon-
zada, estúpida y hasta enfadada.
 �Emocionalmente: Se siente avergonzada y pier-
de interés en lo que le gusta.
 �Físicamente: Se siente cansada (pierde el sueño) 
o sufre dolores de estómago y de cabeza.

Dado que se siente objeto de burla o de acoso, ello 
le impide hablar con franqueza o tratar de resolver el 
problema. En casos extremos, el ciberacoso puede 
llevar a que la víctima se quite la vida. Sin embargo, 
es posible superarlo y recuperar la confianza en noso-
tros mismos y en la salud.
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01| Empareja cada mito (ideas falsas) sobre el maltrato entre iguales con el argumento que lo 
rebate. Luego clasifícalos, según tu opinión por su peligro: de más a menos. ¿Consideras que 
alguno está justificado? Argumenta tu opinión.

Ideas:

a) «Han sucedido desde siempre y no pueden cambiarse». 

b) Esas agresiones «son cosa de los chavales», como sinónimo de poco importante.  

c) La violencia en centros educativos es una «respuesta a una provocación». 

d) El agresor no mide las consecuencias de sus actos, no sabe que está haciendo mal. 

e) No notamos nada. 

f) Los profesores «no se enteran» de que están ocurriendo esos incidentes. 

g) Los afectados son personas problemáticas.

h) El síndrome del chivato o del pelota-esquirol: Los compañeros 
miran para otro lado cuando se producen las agresiones físicas 
o psicológicas.

i) «No es para tanto...». 

j) «Ya se pasará. Todos hemos pasado por esto». 

k) El bullying escolar va en aumento 

Argumentos:

1. Falso, porque las cosas, a pesar de que hayan sucedido 
desde hace mucho tiempo, sí pueden cambiarse. 

2. La violencia no es una respuesta a una provocación («algo habrá hecho», «que espabile», 
«así se hace fuerte»). Esa idea es especialmente peligrosa porque convierte al agredido en 
«doblemente víctima», ya que se le considera culpable del suceso, y no es verdad.

3. El bullying no va en aumento; lo que va en aumento es la búsqueda de transparencia. Fal-
tan datos recientes. Ahora hay maltrato y seguramente lo hubo antes. 

4. Las edades clave son de 10 a 15 años. Hay un primer tramo, de 10 a 12, en el que se co-
mienzan a fraguar las relaciones interpersonales de manera importante. Aquí hay bastante 
frecuencia de casos. De 12 a 15 años se dan menos casos, pero son los más graves.

5. El agresor «no tiene un pelo de tonto, sabe mentir estupendamente, enreda a los adultos 
y acusa y atribuye la provocación a la víctima». El agresor sabe que lo que está haciendo 
está mal.

6. Sí es para tanto. El suicidio y el asesinato son los efectos más graves del acoso. Se dan 
muy poco, pero se dan... El acoso puede llevar a la víctima a un verdadero callejón sin 
salida. 

7. Los profesores sí lo saben o lo intuyen, pero «muchos» minimizan el problema o carecen de 
técnicas de resolución de conflictos.
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8. Normalmente, los padres no se enteran y si lo hacen, es de forma accidental, pues alguien 
próximo al niño (un compañero de clase o un hermano) es quien da la voz de alarma. El 
principal motivo por el que un niño no explica en su casa lo que le están haciendo en el 
colegio es porque nadie le ha dicho que es bueno decirlo.

9. Los afectados suelen ser buenos estudiantes, menos fuertes y asertivos, en el sentido de 
enfrentarse a las agresiones y no afrontarlas...

10. El 85 % del alumnado se entera de las agresiones. 

11. No se pasa. La violencia deja huella en todo el mundo, no solo en la víctima. En los agre-
sores, las huellas son muy importantes a corto, medio y largo plazo. También deja huella en 
los testigos. El pensar que quizás se podría haber hecho algo es muy duro para todos los 
implicados. No deja indiferente a nadie. Deja secuelas. 

02| Clasifica los siguientes maltratos según sean físicos, verbales o psicológicos: da empujones, 
amenazar, robar, estropear las cosas de alguien, esconder las cosas de alguien, burlarse de 
alguien, insultar, llamar con motes, hacer correr rumores sobre alguien, marginar a alguien 
del grupo, no tener en cuenta a nadie para nada.

03| Las siguientes historias son ejemplos de diferentes tácticas de ciberacoso que pueden ocu-
rrir. En realidad, con las intervenciones adecuadas, el ciberacoso se puede abordar positi-
vamente para aliviar el daño y los resultados negativos que puedan presentarse. Cuando no 
se aborda, en cambio, puede tener efectos a largo plazo en la salud mental. El acoso y el 
ciberacoso impactan negativamente en la vida de los involucrados.

Lee las historias y contesta:

a) ¿Cuál te parece más grave? ¿Por qué?

b) ¿Justificarías alguno?

c) ¿Conoces a alguna persona que haya sufrido acoso?

Compartir fotos desnudas
Una adolescente envió una foto desnuda de sí misma a su novio mientras estaban saliendo. Cuan-
do terminaron, él compartió la foto con otros chicos, los cuales la llamaron con nombres perjudi-
ciales y términos peyorativos a través de mensajes de texto y redes sociales.

Mentiras y falsas acusaciones
Un grupo de chicos se metió en problemas en la escuela por estar borrachos, y acusaron a una chi-
ca, que no sabía del asunto, por haberlos denunciado a las autoridades escolares. Comenzaron a 
enviarle mensajes de texto día y noche, y publicaron mensajes aberrantes y despectivos hacia ella 
en las redes sociales. Otros estudiantes vieron los mensajes y se unieron al hostigamiento de la 
chica. La acosaban constantemente por mensaje de texto y en persona en la escuela. Finalmente, 
ella cerró sus cuentas de redes sociales y cambió su número de teléfono. Sin embargo, el acoso 
en la escuela continuó.
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Acosado por tener dificultades económicas
Unos estudiantes publicaron comentarios maliciosos y negativos en las redes sociales sobre otro 
compañero, relativos a su ropa y zapatillas, que no eran de las marcas más caras como las que 
ellos usaban. Lo ridiculizaron, llamándolo «pobre», y el acoso en la escuela continuó. El chico se 
perdió muchos días de clase por evitar el hostigamiento y la vergüenza.

Perfil de identidad falso, también conocido como perfil del «impostor»
El compañero de clase de una chica creó una cuenta falsa en las redes sociales con el nombre de 
un chico y comenzó una relación en línea con ella. Aunque no se habían conocido en persona, la 
chica divulgó información personal sobre ella y su familia a este «chico». El compañero que creó 
la cuenta falsa compartió la información personal con otros chicos, que la usaron para acosar, 
avergonzar y hostigar a la chica.

Alentar la autolesión o el suicidio
Un niño con una discapacidad física y cicatrices en su rostro fue víctima de hostigamiento en las 
redes sociales y mediante mensajes de texto por parte de otros estudiantes. Lo llamaron con tér-
minos peyorativos y le dijeron que estaría mejor muerto. Le escribieron: «¿Por qué no te mueres?» 
en el casillero de la escuela y lo alentaron a que se suicidara.

Acosado por ser homosexual
Un adolescente que era abiertamente homosexual comenzó a recibir amenazas de muerte a través 
de llamadas, mensajes de texto y en las redes sociales por ser homosexual. Los estudiantes crea-
ron un grupo homofóbico en las redes sociales y lo hostigaron, publicando mensajes aborrecibles 
sobre él.

Acoso por celos
Una adolescente fue hostigada por otras chicas de su clase por salir con un chico muy popular. 
Las chicas le enviaron mensajes aborrecibles por texto y redes sociales, y escribieron mensajes 
difamatorios en su casillero.

Doxing en juegos en línea
Un niño adolescente publica comentarios 
en un foro público de juegos, expresando su 
desagrado de ciertas características  y tác-
ticas de un juego. Otro usuario no estaba 
de acuerdo con él en el foro, así que buscó 
información del niño en línea y publicó su 
dirección, correo electrónico y enlaces en 
redes sociales y con comentarios (fenómeno 
que se conoce como doxing). El niño reci-
be múltiples correos y mensajes de extraños 
amenazándolo con ir a su casa, agredirlo  y 
bloquearlo de los juegos.
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LA MEMORIA HISTORICA

Historia de la violencia
Las huellas más antiguas de violencia del hombre de 
que disponemos actualmente son las resultantes de la 
práctica del canibalismo. Surgida hace unos 780 000 
años, se han encontrado rastros en el conjunto de yaci-
mientos arqueológicos y paleontológicos de la Sierra de 
Atapuerca (España), y se sabe que perduró en otras so-
ciedades de cazadores-recolectores nómadas del Paleo-
lítico y entre comunidades agropecuarias del Neolítico.

La violencia colectiva surge, al parecer, en el cer-
cano Oriente con la sedentarización de comunidades 
humanas hacia finales del Paleolítico, esto es, unos 
13 000 años antes de nuestra era. Los restos huma-
nos de varias necrópolis cuya antigüedad se remonta 
de unos 8000 a 6500 años atrás muestran la exis-
tencia de conflictos dentro de poblados y entre ellos.

La cultura griega está caracterizada por el enfrenta-
miento continuo entre sus ciudades, por las continuas 
guerras, por individuos casi perennemente armados y 
llamados a filas en sus ejércitos, por la crueldad de 
muchos de sus mitos y la intemperancia de muchos 
de sus dioses. A pesar de lo cual, se puede decir que 
fue una cultura que buscaba la paz.

En la Antigua Roma, la violencia formó parte de la 
vida diaria de sus ciudadanos, siendo utilizada por el 
poder como mecanismo de control y coacción. En la 
cultura romana, la esencia de la política, en muchos 
casos, implicaba el uso de la violencia por parte del 
poder con fines disuasorios y coactivos. Es más, fue 
necesaria para cumplir los intereses de los gobernan-

tes: mantener el orden, controlar el territorio, proteger-
se de enemigos externos, desalentar rebeliones inter-
nas y legitimar el poder. No fue hasta la época de la 
República, cuando la violencia es regulada, legislada 
y sancionada con la Ley de las XII Tablas.

En las sociedades medievales, la brutalidad juve-
nil era algo admitido; se dirigía contra los congéneres 
próximos y vecinos. Hacia 1530, las instituciones de 
socialización, como la Iglesia, la escuela o el ejército, 
comenzaron a domar los comportamientos violentos 
en la época.

Posteriormente, en el Versalles de Luis XIV, la vio-
lencia entre jóvenes cortesanos es fuertemente cen-
surada y se reserva para la guerra contra los enemi-
gos exteriores.

El carácter violento del siglo xx queda patente en 
las dos guerras mundiales donde además encontra-
mos un tipo de violencia nueva: la violencia nuclear.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 
Informe mundial sobre la violencia y la salud, declaró 
la violencia como uno de los principales problemas de 
salud pública en todo el globo este siglo xxi. Si pen-
samos solo en formas actuales de violencia como el 
mobbing (violencia en el trabajo), el bullying (violencia 
escolar) o la violencia doméstica y cotidiana, se hace 
evidente esta afirmación.

A pesar de todo ello, el proceso civilizador del que 
nos habla Norbert Elias parece que se va haciendo 
evidente con el transcurso de los siglos.

Duelo a garrotazos (1819),  
de Francisco de Goya.
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04| Destaca la idea principal de este texto y coméntala por escrito:

Normalmente, a la hora de investigar el problema de la violencia se sigue un enfoque erróneo. Se 
pregunta, por ejemplo, cómo es posible que los seres humanos dentro de una sociedad cometan 
asesinatos o se conviertan en hombres y mujeres terroristas. Cuando en realidad la pregunta de-
bería ser enfocada de otra manera, de manera opuesta: ¿Cómo es posible que tantas personas 
convivan de manera, relativamente, tan pacífica, tal como ocurre en nuestra época en las grandes 
sociedades de los Estados de Europa, América, China y Rusia? Esto es digno de atención, porque 
es insólito; es lo que se debería explicar. Nunca, antes, en la historia de la humanidad tantas per-
sonas, millones de personas, habían convivido de esta manera tan pacífica.

norbert elias, Civilización y violencia

05| Relaciona los siguientes tipos de violencia con una época histórica: 

	9 Tipos de violencia: violencia atómica, ciberacoso, canibalismo, violencia política, violencia 
temperada violencia mítica, violencia vecinal, violencia colectiva.

	9 Época histórica: Paleolítico, Neolítico, Grecia clásica, Roma, Edad Media, Renacimiento,  
siglo xx, siglo xxi.

06| Destaca dos datos estadísticos del siguiente texto, identifica la idea principal y coméntala 
por escrito:

El mundo globalizado e interconectado nos ha traído recursos tecnológicos que están transfor-
mando la sociedad, normalmente para bien. La desgracia es que la crueldad logra incrustarse 
en el tejido social, también cuando los individuos prolongan sus capacidades haciendo uso de 
las nuevas tecnologías (el 95 % de los escolares entre 10 y 18 años dispone de teléfono móvil 
y navega por internet). Se recordará la perversa naturaleza del fenómeno del acoso escolar, un 
ejemplo específico de agresividad injustificada que anida en las redes de iguales (bullying), bajo 
la protección de la ley del silencio de quienes, sin ser los perpetradores, miran para otro lado y a 
veces jalean al agresor.

Pues bien, la combinación de las nuevas competencias tecnológicas y la crueldad que puede 
anidar en la red de iguales da lugar a nuevas y sofisticadas formas de violencia.

El cyberbullying se presenta a partir de dos vías: internet (e-mail, salas de chats, mensajería 
instantánea) y el teléfono móvil (SMS, MMS ofensivos, denigrantes, amenazadores). Son espacios 
virtuales donde se hostiga, injuria, amenaza e incluso se prepara la agresión física o sexual definiti-
va. A ello se suma el uso de la cámara para hacer grabaciones clandestinas que luego se difunden.

Se trata de fenómenos de violencia injustificada, sostenida en un sistema de redes de relacio-
nes articuladas bajo el esquema dominio-sumisión. No es un accidente ni una agresión puntual, 
es la expresión de una moral perversa que permite al agresor (agresora, en este caso) sostener 
su impunidad en el coro de público afecto. Es la forma más cruel de cyberbullying, el llamado ha-
ppy-slapping (divertirse abofeteando). Uno de cada cuatro adolescentes ha provocado o padeci-
do ciberbullying, la mayoría de forma leve.

rosario ortega, catedrática de Psicología  
en la Universidad de Córdoba y experta en acoso juvenil
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VALORES ÉTICOS

La integridad personal
El derecho a la integridad personal es aquel derecho 
humano fundamental y absoluto que tiene su origen 
en el respeto a la vida y al sano desarrollo de esta. 
Es el derecho al resguardo de la persona en toda su 
extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 

El ser humano, por el hecho de ser tal, tiene dere-
cho a mantener y conservar su integridad física, psí-
quica y moral. La integridad física implica la preserva-
ción de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva 
el estado de salud de las personas. La integridad 
psíquica es la conservación de todas las habilidades 
motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 
moral hace referencia al derecho de cada persona a 
desarrollar su vida de acuerdo con sus convicciones. 

El reconocimiento de este derecho implica que na-
die puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser 
víctima de daños mentales o morales que le impidan 
conservar su estabilidad psicológica. Contra ello aten-
ta la violencia. Este derecho se encuentra consagrado 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 (artículo 5).

En sentido positivo, la palabra integridad implica 
rectitud, bondad, honradez, intachabilidad; alguien 
en quien se puede confiar; sin mezcla extraña; lo 

que dice significa eso: lo que dijo; cuando la perso-
na íntegra hace una promesa tiene la intención de 
cumplirla.

Estamos siendo valientes cuando vivimos según 
nuestra conciencia, cuando sería fácil esconder a los 
demás que no estamos siguiendo nuestra conciencia. 
Es más cómodo deslizarse hacia abajo por la colina 
de la vida, manteniendo nuestro estado de conciencia 
actual o divagando en él, que seguir las escaladas 
algunas veces duras del camino de lo que sabemos 
es correcto.

Los griegos eran expertos en elaborar figuras en 
mármol. Muchas veces, al estar trabajando el már-
mol descubrían grietas en él, y estas, naturalmente, 
le quitaban valor a la obra. Algunos, entonces, cubrían 
esas grietas con una cera especial; la pulían y que-
daba aparentemente perfecta, pero cuando la figura 
era expuesta al calor del sol, la cera se derretía y 
quedaba descubierto el engaño. Por eso, en el lugar 
en que vendían esas piezas de mármol era común 
encontrar un letrero que decía: «Se venden figuras en 
mármol puro; sin cera». De ahí viene nuestra palabra 
en español sincera/o.

Eso es lo que significa integridad: sin grietas.
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07| Lee estos testimonios personales y escribe un comentario para cada uno que refleje tu opi-
nión:

Una víctima:
Cuando estaba en la escuela, me cogieron manía y no pararon durante dos años. Nadie hablaba 
conmigo. No hice nada por culparles, y todavía no sé la razón por la que siempre me intimidaban. 
No era más rica o pobre, ni era de una raza diferente. Solía llorar cuando me acostaba cada noche. 
Era desgraciada. Cuando mis padres lo supieron hablaron con el director, pero él no estaba inte-
resado y les dijo que no podría hacer nada. 
Mis padres conocían a los padres de las chi-
cas que me amenazaban. Una incluso vivió en 
nuestra misma calle y habíamos sido amigas 
desde los 2 años. Como una oveja, ella dejó 
de hablarme porque nadie más hablaba con-
migo. Todo esto sucedió a los 12 años, y perdí 
casi toda mi autoconfianza, y empecé a odiar-
me. Odiaba pensar que esto pudiera ocurrirle 
a cualquier otra chica. Tengo un miedo si una 
chica no me habla. Ellos empezaron todo y 
nunca pararán. No quisiera que continuara 
durante el resto de mi estancia en el colegio. 
No podría hacer frente a esto. 
(Chica, 14 años)

Un agresor: 
Nunca he intimidado a nadie. Si alguien me molestara y se riera de mí, entonces me defendería. 
Yo no soy un valentón, aunque puedo tener dudas más adelante. No creo que haya alguien en el 
colegio que abuse de otros compañeros de esta u otra forma. (Chico, 16 años) 

Un padre:
Mi hija ha sido intimidada por otras compañeras desde que estaba en el colegio. Diariamente le 
enviaban mensajes donde la insultaban con palabras como «perra» y «basura». Hemos intentado 
todo, pero nadie escucha. Ella intentó suicidarse. Lo único que ella desea es ser una chica feliz en 
la escuela con sus amistades. No quisiera que ningún padre sufriera lo que hemos sufrido. Noso-
tros continuaremos luchando. 

08| De las siguientes actividades, di cuales te parece que resultan agresivas contra la integri-
dad personal: insulto, tortura, caricia, piropo, ningunear, burla, empujón, amenaza, pedir 
un favor, dar las gracias, extorsión, robo, saludar, preguntar la hora, llamar por el mote, 
hacer comentarios despectivos sobre la apariencia física, marginar del grupo, discriminar, 
no tomar nunca en cuenta ni los comentarios ni las opiniones, escribir anónimo, la ley del 
silencio, no respetar las normas de convivencia del centro.
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09| De las siguientes actividades, di cuales te parecen que pueden contribuir a proteger y 
robustecer la integridad personal: una buena autoestima, la sinceridad, la amistad, la 
satisfacción del trabajo bien hecho, la colaboración, la timidez, los miedos, una buena 
comunicación con los profesores y los compañeros, la posibilidad de resolver los conflic-
tos a través de la mediación, una buena forma física, la coherencia con uno mismo, las 
ideas claras, la inseguridad. 

10| Ten en cuenta que todas las personas tenemos los siguientes derechos:

	9 Tengo derecho a ser yo mismo y nadie me tratará de manera injusta por mi aspecto, ni 
por mis ideas, ni por mi manera de ser...

	9 Tengo derecho a estar seguro y nadie tiene que pegarme, ni darme empujones, ni ame-
nazar, ni intimidar, ni meterme miedo...

	9 Tengo derecho a ser feliz y nadie tiene que insultarme, ni burlarse, ni reírse de mi, ni 
herir mis sentimientos...

	9 Tengo derecho a ser respetado y nadie tiene que hablar mal, ni sembrar rumores sobre 
mi...

	9 Tengo derecho a disfrutar de las relaciones sociales y nadie me tiene que excluir, ni 
impedirme de participar de las actividades de grupo...

	9 Tengo derecho a que mis propiedades sean respetadas y nadie me debe robar, ni rom-
per mis cosas.

De las siguientes situaciones, identifica qué derecho no se ha tenido en cuenta:

1. Meterse con alguien por su aspecto físico.

2. Meterse con alguien por la ropa que lleva.

3. Esconder las cosas de un compañero.

4. Contar lo que me han contado de un compañero sin saber si es verdad.

5. Empujar.

6. Amenazar.

7. Insultar.

8. Poner motes.

9. Marginar a alguien de un grupo.

11| Representa a través de una teatralización 
imaginaria un caso de violencia entre igua-
les. La clase se divide en grupos de cinco 
personas: uno será la víctima, otro será el 
agresor/a y el resto contemplará la escena. 
Escribe un pequeño diálogo por escrito y re-
preséntalo después delante de los compañe-
ros. La actividad acaba con un comentario 
general sobre las teatralizaciones.
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES 

La prevención del bullying
si eres víctima de un maltrato… 
Cuando una persona es maltratada se siente confusa 
y atemorizada; a veces se siente avergonzada y cul-
pable. Lo cierto es que sufre una situación injusta de 
la que difícilmente puede escapar por sí sola. Puede 
parecer mejor no decir nada, pero esto no detiene el 
maltrato. Sobre todo, no te lo calles, díselo a alguien: 

 �a un profesor o profesora en quien tengas con-
fianza;
 �a un amigo o amiga;
 �a tu tutor/a en la clase de tutoría, y haz que se 
hable de ello;
 �directamente al jefe/a de estudios o al direc-
tor/a;
 �a tus padres o a algún adulto.

También puedes escribirlo o hacer que alguien lo 
diga en tu nombre… No te resignes, haz cualquier 
cosa que se te ocurra, pero no respondas de la misma 
forma, eso agrava la situación.

Procura no estar solo y evita lugares y situaciones 
de riesgo. Intenta respuestas asertivas; gritar o llorar 
no suele ayudar. Anota en un diario los incidentes. Ex-
plica los «hechos» y «cómo te has sentido». Te ayudará 
y te será útil cuando hables con alguien. 

Decirlo no es chivarse, es defender un derecho y 
trabajar para mejorar la convivencia.

si has sido testigo de maltrato…
Ser espectador de situaciones de maltrato también 
tiene consecuencias negativas para uno mismo. Aun-
que a veces podamos pensar: «Esto no va conmigo» 
o «Yo no me meto», ser espectador de una agresión y 
no intervenir ni avisar a nadie representa convertirse 
en cómplice de la situación, y a la larga insensibiliza 
frente a la violencia.

Es normal sentir rechazo e incluso miedo frente a 
situaciones violentas, pero no nos deben dejar indife-
rentes. Demostrar abiertamente que aquella situación 
nos disgusta puede pararla, sobre todo si no lo haces 
tú solo. A veces es suficiente que alguien empiece. Tal 
vez no queremos ver nada de lo que pasa por miedo o 
para no buscarnos problemas… Debemos actuar con 

inteligencia y valorar si podemos dar soporte o ayudar 
directamente a la víctima, o si es mejor pedir ayuda 
a un profesor. Si conocéis algún compañero o compa-
ñera que se encuentre en esa situación, debéis darle 
apoyo. Nadie se merece ser agredido.

si eres de los Que agreden…
Si eres un chico o una chica que aplica este tipo de 

conductas, seguramente tienes un problema. Cuando 
una persona agrede a otra a menudo lo hace porque 
no es feliz. Deberías buscar qué te pasa y por qué ne-
cesitas «meterte» con otras personas, especialmente 
si son más débiles que tú. Quizás te han dicho que 
eres malo/a, pero seguramente no es cierto; lo más 
probable es que necesites controlar a los demás por-
que no te sientes bien contigo mismo. 

A veces agredimos porque nos sentimos enfada-
dos, heridos o asustados y no sabemos cómo poner 
nuestros sentimientos en palabras; entonces «descar-
gamos» sobre otro nuestra ira, nuestra confusión, y 
nos podemos sentir valientes y fuertes, pero eso no 
soluciona nada, ya que continuamos teniendo el pro-
blema. 

La violencia no es la mejor forma de resolver con-
flictos, solo genera más violencia. Si por un momento 
nos parásemos a pensar cómo se siente la persona 
a la que hacemos daño, seguramente no lo haríamos. 
Debemos aprender otras formas de resolver los pro-
blemas y de relacionarnos. 
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12| Lee este decálogo (elaborado por J. Collell) y destaca los apartados que te parezcan más im-
portantes. Después, en pequeños grupos, pacta con tus compañeros un único lema para el 
grupo que ilustraréis con un dibujo o collage. Con posterioridad, os servirá como recordatorio 
de lo que hemos aprendido en este tema desde las paredes del aula.

1. El maltrato no es una broma. En una broma ríen todos; cuando alguien se molesta, 
se asusta o sufre ya no se trata de una broma. El maltrato vulnera los derechos de las 
personas, y eso no es motivo de risa.

2. Nadie merece ser maltratado. Se dice que «hay gente que se lo busca», pero esto 
solo es una excusa para justificar la agresión y quedar bien. Todos tenemos derecho a 
ser tratados con respeto. 

3. Si te pegan o te insultan, mejor no responder de la misma forma. Muchas veces, 
devolver la agresión solo empeora la situación. Debemos encontrar formas asertivas 
de resolver los conflictos.

4. No solo maltratan los chicos. Se dice que las peleas son «cosas de chicos», pero 
dejar de lado una persona, hacer correr falsos rumores para que dejen de serle amiga 
o excluirla del grupo también es maltrato. Y esto lo hacen mas las chicas. Diremos que 
las chicas utilizan otras formas de maltratar.

5. Los chicos y chicas que son maltratados no son «personas débiles que no se saben 
defender». Cuando un grupo intimida a una solo persona sola, es muy difícil que esta 
pueda plantar cara. Los cobardes son los que necesitan ir en grupo para sentirse fuer-
tes. A veces las víctimas son personas fuertes e inteligentes, o tienen alguna habilidad 
que despiertan la envidia de los demás.

6. Decirlo al profesor no es chivarse. Recibir o ser testigo de un maltrato y decírselo a 
un adulto es defender los derechos de una persona que necesita ayuda; y esto es ser 
solidario, inteligente, honesto y responsable.

7. Los chicos y chicas que son maltratados acostumbran a estar tristes y sufren du-
rante mucho tiempo. No son felices y debemos ayudarles porque es una situación 
muy injusta para ellos.

8. Cuando alguien se pelea, mejor no meterse, pero debemos buscar la manera de 
detener la pelea, y se puede hacer buscando la ayuda de un adulto. Un espectador se 
convierte en cómplice cuando no interviene ni denuncia las agresiones.

9. Castigar a los chicos y chicas que perjudican a los demás es una posibilidad de 
respuesta, pero no la única. Hay chicos y chicas que agreden porque no han apren-
dido otras formas de relacionarse. 

10. La víctima necesita ayuda, pero también los chicos y las chicas que agreden, pues 
a menudo no se sienten bien consigo mismos. Todos necesitamos aprender formas 
pacíficas de resolver los conflictos.

13| Escribe una frase con cada uno de estos términos positivos para poner en práctica un len-
guaje nuevo que contribuirá a solucionar los conflictos: gracias, agradable, acuerdo, diálogo, 
votación, amistad, colaboración, esfuerzo, disculpa, perdón…
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TEMA 10. El ciberacoso y la violencia entre iguales V F

1. Se considera maltrato entre iguales cuando se da una situación de agre-
sión sistemática y repetida en el tiempo.

2. Los insultos no son maltrato.

3. Marginar a una persona de un grupo sí es maltrato.

4. El ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías di-
gitales.

5. Los chicos suelen desarrollar una violencia física, y las chicas, verbal 
y de exclusión.

6. El ciberacoso tiene consecuencias: mentales, físicas y emocionales.

7. En la antigua Roma la violencia era una forma de control político.

8. Las civilizaciones prehistóricas vivían en paz sin conocer la violencia.

9. La sociedad tiende a ser más violenta con el paso de los siglos.

10. Todas las personas tenemos derecho a ser nosotros mismos sin que nadie 
nos trate de manera injusta por nuestro aspecto, ideas o manera de ser.

11. Denunciar los maltratos es cosa de cobardes.

12. Si conozco maltratos y no los denuncio, me convierto en cómplice de 
ellos.

13. El derecho a la integridad personal es un derecho humano fundamental.

14. Cuando alguien es víctima de un maltrato se siente confuso y amenazado. 

15. Los que agreden no tienen problemas.

16. La violencia no es una buena forma de resolver conflictos, sólo genera 
más violencia.

17. No solo maltratan los chicos.

18. Si te pegan y te insultan, mejor no responder de la misma forma.

19. Las víctimas de bullying acostumbran a provocar a los agresores.

20. El bullying acostumbra a implicar un abuso de poder del más fuerte sobre 
el más débil.

AUTOEVALUACIÓN
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Las pantallas facilitan la violencia
Las innumerables bondades de las tecnologías (anonimato, rápida di-
fusión, magnitud de alcance, etc.), sobre todo en el caso de las redes 
sociales, han modificado los perfiles de los participantes en el acoso. 
Concretamente, en el caso de los acosadores, las diferencias entre bu-
llying  y ciberbullying son notables y hacen saltar las alarmas por la 
posible habituación a la violencia que facilitan las pantallas.

En el bullying los acosadores se caracterizan por presentar más 
inestabilidad emocional, tendencia a la diversión, búsqueda de nue-
vas sensaciones y comportamiento antisocial. Además, presentan 
menos comportamientos altruistas y conciliadores, así como niveles 
superiores en ira y hostilidad, siendo esta última el motor que hace 
que las víctimas puedan llegar a convertirse en acosadores.

Estos perfiles desadaptativos no son tan claros en el caso del ciber-
bullying. Así, se ha podido observar que el acoso perpetrado a través 
de las pantallas no se explica por los rasgos de personalidad, es más, 
parece que no se diferencie tan marcadamente con los jóvenes que no 
están involucrados.

Asimismo, se ha demostrado que aquellos menores más osados se 
sienten más desinhibidos ante las pantallas y, a su vez, son más pro-
pensos a ser ciberacosadores, efecto que en el acoso tradicional no 
ocurre. De la misma forma, en el caso del acoso cibernético, ni la ira 
ni la hostilidad se han relacionado directamente con la perpetración

raquel escOrTell y beaTriz delGadO,  
psicólogas e investigadoras.

a) ¿Qué tema trata el texto?

b) ¿Cuál es la tesis del texto?

c) ¿Qué características tienen los 
acosadores al hacer bullying?

d) ¿Qué características de perso-
nalidad tienen los ciberacosa-
dores?

e) ¿Qué diferencias hay entre 
ellos?

f) ¿Cómo crees que hay que com-
batirlos?

Invisible
Autor: Eloy Moreno
Ediciones B (2015) - Págs.: 225

Narra, desde los ojos de un niño, los miedos, vivencias, sentimientos… frente al 
acoso escolar. Siempre contada desde esa visión inocente, tierna e imaginativa que 
caracteriza a los niños. Desde la primera página empatizas y sufres con el protago-
nista. Ante una situación de acoso, ¿quién no desearía ser invisible?

(Hay una guía didáctica del libro que se puede descargar libremente).

Texto

Libro

SEGUIMOS TRABAJANDO
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Casey Jacobs, una adolescente británica de 17 años, se ve obligada por un hacker a 
someterse a su voluntad bajo la amenaza de que publicará fotos comprometedoras 
suyas en internet que harán daño no solo a Casey, sino también a su padre y a Megan, 
su mejor amiga. 

Cyberbully 
Reino Unido (2015)

Dirigida por: Ben Chanan

Reparto: Maisie Williams, Ella Purnell, Haruka Abe, Jake Davies...

Historia de Sofia, Ada y Viktor, tres jóvenes noruegos que terminan siendo víctimas de 
delitos sexuales a través de internet. Sofia descubre que un vídeo grabado mientras 
mantenía relaciones sexuales se está haciendo viral; Ada encuentra fotografías suyas 
posando desnuda en internet y a Viktor, por otro lado, se le acusa de difundir pornografía 
infantil. Los tres adolescentes hacen frente a diferentes problemas que les humillan y 
vulneran su intimidad en un momento de su vida en el que las relaciones sociales y de 
amistad son muy importantes.

Nudes 
Noruega (2019)

9 episodios, 1 temporada

Creada por: Jørgen Færøy Flasnes, Liv Joelle Barbosa Blad, Erika Calmeyer

Reparto: Anna Storeng Frøseth, Tord Kinge, Lena Reinhardtsen, Karen Grendal Kolby...

Película

Serie

a) Define las palabras bullying y ciberbullying. 

b) ¿Qué errores de seguridad en internet y redes sociales comete la protagonista? ¿Qué harías 
tú en su lugar? 

c) ¿Cómo podemos protegernos del acoso virtual en nuestras redes sociales? 

d) ¿Qué seguridad usabas tú en internet antes de ver la película?

e) ¿Qué te ha aportado de positivo esta película?

f) Escribe tus conclusiones.

a) ¿Qué es el sexting?

b) ¿Qué lleva a los protagonistas a practicarlo?

c) ¿Qué consecuencias tiene?

d) Haz un comentario personal sobre la serie.
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a) Destaca algunos testimonios reales, ejemplos de bullying, narrados en estas páginas.

b) Estadísticamente, ¿cómo ha evolucionado el tema de la violencia entre iguales?

c) ¿Qué campañas llevan a cabo esta clase de organizaciones?

d) Compara las tres direcciones y di cual te ha gustado más y por qué.

Se buscan valientes.

Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.

Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. 

No mires a otro lado no le tengas miedo al malo.

Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader 

y a algún gamberro más que con abuso siempre van. 

Achanta, bravucón, y presta atención a la lección. 

Pasa ya la hoja, que te quedas atrás.

El respeto en esta página yo ya subrayé, 

que la mochila, si no hay libros, no te debe pesar.

Sé valiente y no permitas lo que viste ayer. 

Si hay alguien que se siente solo, 

si hay alguien al que han dejado apartado, 

ponte en su lugar. 

¡Yo ya estoy a su lado! 

Tú ponte en su lugar y el bravucón, achantado.

Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón.

Se buscan valientes.

Se buscan valientes.

Se buscan valientes contra el acoso escolar

 El Langui (2018)
Canción

https://www.youtube.com/watch?v=fWQ_XqU2aG0

Webs � www.acosomoral.org

� www.ciberbullying.com

� www.antibullying.net

https://www.youtube.com/watch?v=fWQ_XqU2aG0
http://www.acosomoral.org
http://www.ciberbullying.com
http://www.antibullying.net
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Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad

ACT. 01
A: De la amistad, no. (Tener un amigo más no le hace perder nada a su 
amigo anterior). Del enamoramiento, sí. (No se pueden querer dos amo-
res a la vez. Otra cosa es el deseo). B: De ambas. (Son dos relaciones 
de confianza que si se rompen es muy difícil recuperarlas. Aunque hay 
quien tiene moral y lo intenta…). C: De ninguna de las dos. (La amistad 
entre personas de diferente sexo también existe). D: De ninguna de las 
dos. (El enamoramiento es una relación que, aunque con menor fre-
cuencia, se da también entre personas del mismo sexo). E: De ninguna 
de las dos. (Aunque para que se dé la verdadera amistad o el verdadero 
amor en estas condiciones nuestra economía debe quedar al margen.). 
F: De ambas. Aunque no es muy frecuente en la adolescencia. G: De la 
amistad, no. (El tiempo más bien la profundiza). Del enamoramiento, sí. 
(Si nos referimos al amor-pasión y no al amor-sentimiento, que puede 
durar toda una vida). H: De la amistad, sí. (Se puede vivirla a distancia y 
revivirla en encuentros esporádicos). Del enamoramiento, no. (Requiere 
presencia continuada. Eso no quiere decir que no pueda superar un 
distanciamiento puntual u ocasional). I: De la amistad, no. (Nace ca-
lladamente, sin acto inaugural, y si continúa, se va fortaleciendo). Del 
enamoramiento, sí. (La vivencia emocionante del amor-pasión de los 
primeros tiempos es recordada por todo el mundo con mayor o menor 
nostalgia).

ACT. 04
1: Intimación; nadie fuerza al otro/a a hacer nada; hay mutua confianza. 
2: Intimidación; esa carta puede expresar intimidades a las cuales no ha 
sido autorizada a acceder. 3: Intimidación; invade el espacio físico de 
otra persona cuando ésta ya ha dado a entender que no desea esa pre-
sencia o proximidad reiterada; debería tener la sensibilidad suficiente 
para darse cuenta de los deseos de la persona intimidada. 4: Intimida-
ción; nadie tiene derecho a convertir los sentimientos o la vida afectiva 
de otras personas en tema de conversación sin su consentimiento. 5: 
Intimación; son dos amigas que comentan sus deseos o afectos íntimos 
con confianza mutua; sería exactamente lo mismo si no fuese homo-
sexual una de ellas. 6: Intimidación; únicamente en el caso en el que el 
profesor/a se entrometa en el contenido de la nota; pero en el ejercicio 
de su profesión tiene el derecho y la obligación de evitar esos actos, 
que perjudican la atención y el aprendizaje del alumnado. 7: Depende 
mucho de las costumbres y del tipo de relación que se establece en 
cada familia; de todos modos, tarde o temprano, los padres han de ir 
acostumbrándose a respetar ciertos márgenes de intimidad a sus hijos, 
a medida que estos se van haciendo mayores. 8: Intimidación; aunque 
sea una costumbre muy extendida, constituye una invasión de la intimi-
dad de una persona; es peor si la pregunta se hace en presencia del hijo 
o de la hija. 9: Intimidación; es muy lógico que los padres se preocupen 

por la salud y los hábitos de sus hijos, pero es mejor preguntarles a ellos 
y procurar mantener el margen de confianza para que ellos se expresen 
con libertad; dependerá también de la edad, claro. 10: Intimidación; si 
van a “patrullar” deliberadamente para controlar al hijo/a; sin embargo, 
cabe la posibilidad de que los padres simplemente hayan coincidido, o 
que sea el lugar al que va todo el mundo; los hijos tampoco pueden pre-
tender marcar a sus padres el territorio por donde pueden o no pueden 
ir, sería el mundo al revés. 11: Intimación; sobran los comentarios, ¿no?

ACT. 05
Nuclear: 2. Extensa: 6. Poligámica: 3. Monogámica: 5. Patriarcal: 1. 
Matriarcal: 7. Monoparental: 8. Poligénica: 9. Poliándrica: 4.

ACT. 06
Posibles combinaciones familiares: Esposos, padre y madre sin hijos. 
Esposos, padre y madre con hijos propios. Esposos, padre y madre 
con hijos adoptados. Esposos, padre y madre con hijos propios e hijos 
adoptados. Padre o madre viudo o separado y padre o madre separada 
o viuda sin hijos. Padre o madre viudo o separado y padre o madre 
separada o viuda con hijos comunes. Padre o madre viudo o separa-
do y padre o madre separada o viuda con hijos propios de anteriores 
matrimonios. Padre o madre viudo y padre o madre separada o viuda 
con hijos propios de anteriores matrimonios e hijos comunes. Padre o 
madre viudo y padre o madre separada o viuda con hijos comunes, de 
anteriores matrimonios y adoptados. Pareja de gais sin hijos. Pareja de 
gais con hijos adoptados. Parejas de gais con hijos de anteriores ma-
trimonios. Parejas de gais con hijos de anteriores matrimonios e hijos 
adoptados. Parejas de lesbianas sin hijos. Parejas de lesbianas con 
hijos propios de fecundación artificial. Parejas de lesbianas con hijos 
adoptados. Parejas de lesbianas con hijos de anteriores matrimonios. 
Parejas de lesbianas con hijos de anteriores matrimonios y adoptados. 
Parejas de hecho, con todas las posibles combinaciones anteriores (sin 
hijos, hijos comunes, hijos de anteriores relaciones, hijos adoptados…).

ACT. 14
Lo más responsable es: a 2, b 2 y c 1.

ACT. 15
Teniendo en cuenta que el virus solo puede sobrevivir en sangre, semen, 
flujo vaginal y a veces leche materna, las respuestas correctas serían: 
No: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17 y 19. Sí: 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16 y 18.

Autoevaluación
Falso: 1, 2, 6, 10, 13, 15, 16, 17 y 18. 
Verdadero: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19 y 20. 
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Los derechos sexuales: identidad y diversidad

ACT. 1
Falsas: 1 y 5. Verdaderas: 2, 3, 4, 6, 7 y 8.

ACT. 2
1: transexual. 2: lesbiana. 3: bisexual. 4: homofobia. 5: heterosexismo. 
6: gay. 7:  heterosexual. 8: homosexual.

ACT. 4
1: homosexual/gay. 2: homosexual/gay. 3: bisexual. 4: homosexual. 5: 
lesbiana (aunque sin olvidar que es completamente incorrecto aludir a 
las opciones sexuales de las personas como punto de referencia). 6: 
homosexuales. 7: homosexual. 8: gay. 9: lesbianas.

ACT. 5
Heterosexual, gais, lesbianas, bisexuales. Homosexuales, homosexual, 
homosexuales, heterosexuales.

ACT. 7
1, 2, 3, 4, 5, 9.

ACT. 9 
Sí: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, No-
ruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza. No: Italia, Grecia, Chequia, 
Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, 
Bosnia, Kosovo.

ACT. 10
Todos son falsos.

ACT. 11
A N D R E G I D E C A M L V O O P R

T K T S Y U K Y O M I S H I M A T A

S E C S V I R G I N I A W O O L F J

E E A I N G R E S R A T W I L D E E

M G U P A N A E L L L O T M U U A A

W B S E O M V E F I N L A N D I A N

E M J P R R O T M D E S F R R S G G

R A K R X R D L O R C A A Z S C I E

S D C O O R O D E X I L C D T E L N

C R C H N I M O R D P S R F L R D E

C I M T F R L S T S A F O L P N E T

N A N R I N A O V R S R L N S U B E

Y N T E N O I G G A V A R A C D I S

M O U L E G N A L E U G I M E A E N

O S C P E W I L A R R C C A A E D K

P S S P D G A R C O L L R U Y T M E

F J J A N C C C T E R U A R T T A R

R A L M T A M A M M E N G S S R T E

ACT. 13
1 c, 2 e, 3 a, 4 c, 5 f, 6 j, 7 h, 8 g, 9 k, 10 b, 11i, 12 l. 

ACT. 16
1: Al hablar de homosexualidad se hace referencia a las prácticas 
sexuales entre personas del mismo sexo. Este tipo de prácticas está 
atestiguado desde los inicios de la Historia. Por lo tanto, se trata de un 
fenómeno natural, documentado en el género humano y también en di-
versas especies animales. A lo largo de la Historia han existido culturas 
que abordan con naturalidad el fenómeno de la homosexualidad y otras 
que lo condenan a partir de determinados argumentos. Esta última ac-
titud ha propagado diverses ideas, entre otras, que se trata de un vicio. 
2 y 3: El aspecto físico no es un elemento que nos permita deter-
minar si una persona es homosexual. Normalmente existe la idea 
de que los gais son afeminados y las lesbianas unos marimachos. 
Pero eso no siempre es así. Hay gais con aspecto muy masculino y 
lesbianas femeninas, del mismo modo que hay heterosexuales que 
por sus modales, timbre de voz u otros rasgos podrían parecer gais. 
4: Tener dudas o fantasías con personas del mismo sexo es algo 
que les ocurre a muchas personas. Eso no significa que auto-
máticamente deban considerarse gais o lesbianas. Si estas fan-
tasías generan dudas, lo mejor es aceptarlo con naturalidad. La 
orientación sexual se irá definiendo por sí misma. El miedo solo 
sirve para generar angustia y auto-rechazo. En cualquier caso, 
cualquier orientación sexual es igualmente válida y respetable. 
5: No es cierto que todos los gais o todas las lesbianas aspiren a 
mantener relaciones sexuales con sus amistades. Aunque puede dar-
se la circunstancia de que un gay o una lesbiana sienta atracción 
sexual por algún amigo o amiga, no es lo habitual, del mismo modo 
que en una pandilla de chicos y chicas hay quienes sienten alguna 
atracción sexual y en otros muchos casos simplemente es amistad. 
6: Al igual que entre las personas heterosexuales, entre los gais y las 
lesbianas hay quienes son totalmente fieles a su pareja, del mismo 
modo que existen quienes creen que mantener numerosas relaciones 
sexuales no es algo condenable.
7: Entre las personas existen todo tipo de caracteres, en algu-
nas predomina la timidez a la hora de relacionarse con otra gen-
te mientras que en otros casos la extroversión y la simpatía facilita 
esa comunicación. Este hecho no guarda ninguna relación con la 
orientación sexual. Si alguien se caracteriza por su timidez, será 
igual de tímido como gay, como lesbiana o como heterosexual. 
8: La homosexualidad es la atracción que se siente por personas del 
mismo sexo. Un caso diferente es la transexualidad, que ocurre cuando 
en una persona no coinciden el sexo físico y el género con el que se iden-
tifica. Hay hombres que se sienten mujeres, son transexuales femeninas 
y mujeres que se sienten hombres, transexuales masculinos. Muchas de 
estas personas desean cambiar de sexo mediante una operación cono-
cida como cirugía de reasignación de sexo (CRS). Aún así, hay también 
persones transexuales que no llegan a someterse a dicha operación. 
9: Hubo épocas en las que se creía que la homosexualidad era 
una enfermedad. Sin embargo, desde hace mucho tiempo tan-
to médicos como psiquiatras rechazan esta idea. Organismos ofi-
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ciales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Aso-
ciación de Psiquiatría Americana (APA) decidieron eliminar la 
homosexualidad y el lesbianismo del listado de enfermedades. 
10: Eso es algo que nunca se sabrá. Antes, debido a la represión existen-
te, muchos gais y muchas lesbianas no se atrevían a manifestar pública-
mente su orientación sexual o sus afectos. El desarrollo del movimiento 
social LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) ha permitido ini-
ciar un proceso de normalización en numerosas partes del mundo con 
el que se ha logrado un aumento de la visibilidad de estas personas. 
11: Aunque no se conoce el número exacto de gais, de lesbianas o 
de personas transexuales, se suele dar por válida la idea de un nú-
mero que oscila entre el 7 % y el 10 % de la población. La orienta-
ción sexual es un fenómeno normal que le ocurre a todas las per-
sonas y no guarda ninguna relación con las modas o los caprichos. 

12: Hay personas que debido al rechazo social que existe con la ho-
mosexualidad se odian a sí mismas y desearían cambiar su orientación 
sexual. Algunos médicos y psiquiatras dicen que se puede cambiar la 
orientación sexual. Sin embargo, no está demostrado que pueda ser así. 
Existen numerosos testimonios de quienes lo intentaron y finalmente 
han reconocido que sólo sirvió para incrementar su sufrimiento. El día 
que se admita con naturalidad cualquier orientación sexual dejará de 
tener sentido que haya personas que aspiren a cambiar la suya. Será un 
fenómeno tan natural como tener el pelo rubio o los ojos de cualquier 
color: una característica más de cada individuo

Autoevaluación
Falso: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 16 y 17. 
Verdadero: 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19 y 20. 

La emergencia climática

ACT. 1
14 de septiembre: Formación de la Tierra. 25 de diciembre: Aparecen 
los dinosaurios. 30 de diciembre: Se extinguen los dinosaurios. 31 de 
diciembre (23:59:32): Descubrimiento agricultura. 31 de diciembre 
(23:59:59): El hombre llega a la Luna. 

ACT. 2
China: 30,3 %, Estados Unidos: 13,4 %, Unión Europea y Reino Unido: 
8,7 %, India: 6,8 %, Rusia: 4,7 %, Japón: 3 %, Irán: 1,8 %, Corea del Sur: 
1,7 %, Indonesia: 1,6 %, Arabia Saudita: 1,6 %.

ACT 6
Primera etapa: 5, 6, 7, 8, 18, 19. Segunda etapa: 2, 4, 11, 12, 13. Ter-
cera etapa: 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17

ACT. 16
a 6, b 16, c 14, d 3, e 7, f 11, g 10, h 12, i 15, j 1.

ACT. 19
Aristóteles: a, f. Descartes: b, c, d, h. Singer, e, g, j.

Autoevaluación 
Falso: 3, 4, 7, 9, 12, 13 y 15. 
Verdadero: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 . 

El multiculturalismo

ACT. 2
1: cultura. 2: racismo. 3: refugiado. 4: inmigrante. 5: emigrante. 6: mul-
ticulturalismo. 7: interculturalidad. 8: raza. 9: xenofobia.

ACT.6
1: Gabriel García Márquez. 2: Rafael Alberti. 3: Mahatma Ghandi. 4: 
Isabel Allende. 5: Rigoberta Menchu. 6: Josep Ferrater Mora.

ACT.  8
1: sandía. 2: rebanada. 3: izquierdo. 4: hamaca. 5: pirarse. 6: trigo.

ACT. 9
Falso: 2, 3, 7, 8, 9. Verdadero: 1, 4, 5, 6. 

ACT. 10
Concepción plural y diversa: a, d, e, h, j, l, n. Concepción restrictiva y 
homogeneizadora: b, c, f, g, i, k, m.

ACT. 12
El relativismo cultural.
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ACT. 14
Burka: Es tradicional de Afganistán, los ojos asoman por una rejilla y 
es de uso obligatorio. Nikab: Es originario del islam wahhabista, cubre 
toda la cabeza y el cuerpo, y solo deja ver los ojos. Hiyab: Es de origen 
musulmán, cubre el pelo y el cuello, y deja libre el rostro. Chador: Es 
una prenda tradicional de Irán, el velo cubre la cabeza y el cuerpo, y 
deja libre el rostro.

ACT. 15
1, asesorativa. 2, relativa. 3, interrogativa. 4, narrativa. 5, reconfortan-
te. 6, excusadora. 7, correctiva. 8, personal. 9, condicional.

Autoevaluación
Falso: 5, 9, 11, 13, 15, 19 y 20. 
Verdadero: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17 y 18.

La igualdad de género y el feminismo

ACT. 3
1 c, 2 f, 3 a, 4 e, 5, B, 6 g, 7 d.

ACT. 8
Literatura: Gabriela Mistral y Nadine Gordimer. De la Paz: Maired Co-
nigan y Betty Williams, Teresa de Calcuta y Rigoberta Menchu. Física y 
Química: Marie Curie. Fisiología y Medicina: Gertrude Elion y Rita Levin.

ACT. 9
Una habitación propia: Virginia Wolf, 1929. Declaración de los 
derechos de la mujer y la ciudadanía: Olimpia de Gouges, 1791. 
Vindicación de los derechos de la mujer: Mary Wollstonecraft, 
1792. La mística de la feminidad: Betty Frieban, 1963. La mujer 
española y otros escritos: Emilia Pardo Bazán, 1916. El segundo 
sexo: Simone de Beauvoir, 1949. Todos deberíamos ser feminis-
tas: Chimamanda Ngozi Adichie, 2015.

ACT. 10
Falso: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Verdadero: 3, 4, 6, 9.

ACT. 13
1. La historia del feminismo nos explica que este movimiento siempre 
ha trabajado para defender y luchar por la igualdad entre los dos sexos. 
En cambio, el machismo son las actitudes y comportamientos de do-
minación contra las mujeres, cuyo objetivo es mantener la posición de 
subordinación de las mujeres con respecto a la posición de dominación 
de los hombres. Por tanto, es importante tener claro que el machismo 
es una estrategia de dominación y el feminismo busca la eliminación de 
todas las formas de discriminación para la construcción de una socie-
dad más justa para todas las personas.
 2. Existen muchas formas de desigualdad que afectan a los hombres y 
las mujeres. Sin embargo, la discriminación hacia las mujeres, en mayor 
o menor grado, es universal en todas las culturas y todas las socieda-
des. Como demuestran los datos tanto nacionales como internaciona-
les, las mujeres sufren más la violencia y la falta de autonomía, y tienen 
menos acceso a los recursos y bienes. Sufren en un grado mayor la 

pobreza y más dificultades para acceder a los puestos de responsabili-
dad. Además, se hacen cargo de las responsabilidades familiares y de 
cuidado, sin que se reconozca su trabajo en el sostenimiento de la vida 
y el medioambiente. No hay ningún país del mundo en el que exista una 
igualdad completa entre hombres y mujeres, aunque existen grandes 
avances cuando los pueblos y los gobiernos toman conciencia de la 
situación de las mujeres y la riqueza individual y colectiva que aportan 
ellas al desarrollo de la humanidad. Por ello es importante analizar y 
visibilizar las discriminaciones específicas que afectan a las mujeres 
como única forma para poder tomar medidas y erradicarlas.
3. El establecimiento de una igualdad legal no tiene la consecuencia 
directa e inmediata de una igualdad real. En España, la igualdad legal 
existe a excepción del artículo de la Constitución que regula la sucesión 
de la Corona, en el que se establece la preferencia por el primogénito 
varón sobre las hijas. Sin embargo, en España persisten importantes 
desigualdades de género en el mercado laboral, en el acceso a los 
puestos de toma de decisiones, en el reparto de las responsabilidades 
del trabajo doméstico, en cuanto a la violencia que se ejerce contra las 
mujeres, etc.

ACT. 15
Maltrato físico: e. Psicológico: a, f, g, i, j, k. Económico: b. Sexual: h. 
Social: c, d.

ACT. 16
a, c, d, e, g, i, k, m, o, p, r.

ACT. 17
A, b, g, h, j, m, n

ACT. 18 
1 b, 2 c, 3 e, 4 f, 5 k, 6 i, 7 j, 8 h, 9 g, 10 d, 11 a.

Autoevaluación
Falso: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18 y 20. 
Verdadero: 2, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17 y 19.
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La democracia

ACT. 1
Países democráticos: Francia, Sudáfrica, Croacia, México, República 
del Congo, India, Grecia, Perú, Canadá, Marruecos, Israel. Países no 
democráticos: China, Afganistán, Pakistán, Líbano, Sudán, Cuba, Irak, 
Argelia, Sierra Leona, Arabia Saudita.

ACT. 2
1: emperador. 2: monarquía no democrática. 3: señores feudales y re-
yes. 4 y 5: democracia. 6: dictador. 7: faraones. Son democráticos el 4 
y el 5. No son democráticos el 1, 2, 3, 6 y 7.

ACT. 3
Monarquía: 8. Anarquía: 5. Democracia: 1. Aristocracia: 2. Burocracia: 
6. Teocracia: 4. Oligarquía: 3. Paidocracia: 7.

ACT. 6
Muy democráticos: 1812, art. 2 / 1837, arts. 2 y 9 / 1869, art. 17 / 
1931, todos / 1978, todos. Poco democráticos: 1812, arts. 12 y 16 / 
1837, art. 11 / 1845, arts. 14 y 15 / 1869, art. 35.

ACT. 13
La primera intervención de M es un ejemplo de negación radical que no 
es buena. La primera intervención de C es un ejemplo de insulto que 
tampoco es bueno. La intervención de F es un ejemplo de argumen-
to apasionado que puede interferir en nuestra capacidad de escuchar 
otras opiniones. La segunda intervención de M es un ejemplo de capa-
cidad adaptativa, que conviene imitar. La segunda intervención de J es 
un ejemplo de tozudez.

Autoevaluación
Falso: 1, 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19 y 20. 
Verdadero: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 y 18.

El consumo

ACT. 1
Consumo: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 18, 20. Consumismo: 2, 3, 7, 8, 
9, 10, 14, 15, 17, 19.

ACT. 2
2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14.

ACT. 6
1: Alemania. 2: Bélgica. 3: Dinamarca. 4: Suecia. 5: España. 6: Francia. 
7: Reino Unido. 8: Holanda. 9: Finlandia. 10: Grecia. 11: Austria. 12: 
Irlanda. 13: Italia. 14: Luxemburgo. 15: Portugal.

ACT. 11
1: Hay que ahorrar papel y, por lo tanto, árboles. 2: La producción de 
aluminio resulta muy contaminante. 3: El plástico no es reciclable. 4: 
Los productos concentrados son más fáciles de transportar y se ahorra 
en su fabricación. 5: Se gasta más gasolina. 6: Es una forma de proteger 
las especies naturales. 7: Es el momento en que el agua se evapora más 
fácilmente. 8: Es el momento en que se gasta menos agua. 9: Cuesta 
más reciclarlas que los envases de vidrio. 10: Es cierto que destruyen 
la capa de ozono.

ACT. 14
Caso 1: derecho a la información. Caso 2: derecho a la salud. Caso 
3: derecho a la protección de nuestros intereses económicos. Caso 4: 
derecho a una indemnización.

Autoevaluación
Falso: 1, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20. 
Verdadero: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16.

Actividad sobre el libro Al borde de un ataque de compras 
La tienda (minorista): 59 % del precio (unos 17 euros). Beneficios netos 
de la marca: el 12 % (más o menos 3,61 euros). Los materiales: menos 
del 12 % (cerca de 3,40 euros). Transporte: el 8 % (algo más de 2,19 
euros). El distribuidor: el 4 % (1,20 euros). Beneficio de la fábrica (una 
fábrica de Bangladesh): menos del 4 % (1,15 euros). Gastos generales: 
el 0,9 % (0,27 euros). Sueldo del trabajador o trabajadora: el 0,6 % 
(0,18 euros).
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La bioética

ACT. 4

1

2

3

4

5

6

7

8
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ACT. 8
Responsabilidad con uno mismo: Mantener la higiene personal, alimen-
tarse bien, leer para informarse. Responsabilidad en casa: Participar 
en las tareas del hogar, mantener el orden y la limpieza, estar atento a 
las necesidades comunes, etc. Responsabilidad en el instituto: Asistir a 
clases, entregar las tareas a tiempo, estudiar con antelación y colaborar 
con las actividades extraescolares. Responsabilidad con nuestros com-
promisos sociales: Ser puntual, cumplir con la palabra dada, reparar 
los daños causados a otros. Responsabilidad ciudadana: Informarse 
bien, pagar los impuestos, denunciar crímenes y delitos, participar en 
actividades solidarias, cuidar el medioambiente.

ACT. 11
La responsabilidad social corporativa (RSC) se define como el com-

promiso de la empresa a dirigir sus acciones a la contribución del me-
joramiento social, económico y ambiental. Se trata, por tanto, de una 
responsabilidad de carácter ético. Esta ha venido aumentando en los 
últimos años debido a la conciencia creciente en la sociedad sobre la 
necesidad de que las empresas presten especial atención a cuestiones 
sociales y medioambientales.

ACT. 13
C: ingeniería genética, A: eugenesia embrionaria y prenatal, B: nanotec-
nología, D: biotecnología, E: crioconservación, F: inteligencia artificial.

Autoevaluación
Falso: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 17 y 20. 
Verdadero: 1, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18 y 19.

La desigualdad económica y la lucha contra la pobreza

ACT. 3
País* PIB per cápita 

(en dólares)
Índice de desarrollo 

humano (IDP)

Burundi 274,0 0,433

Somalia** 309,4 ¿?

Mozambique 448,6 0,456

República Centroafricana 476,9 0,397

Sierra Leone 484,5 0,452

España   27.063,2 0,904

USA 63.543,6 0,926

Noruega 67.389,9 0,957

Irlanda 85.267,8 0,955

Suiza 87.097,0 0,955

Luxemburgo 115.873,6 0,916

* Según el Banco Mundial y la ONU, 2020.

** Somalia se encuentra dividida y en guerra permanente, por lo que no hay datos sobre IDH

ACT. 4
País Edad media 

en años
Población menor 

de 20 años
Esperanza de 
vida en años

Japón 45’9 17,1 % 84’5

Alemania 45,5 18,8 % 81,0

Italia 43,3 17,9 % 83,3

Bulgaria 43,0 19,1 % 75,1

Grecia 42,8 18,9 % 82,0

España   41,4 19,3 % 83,6

Angola 16,3 57,3 % 61,3

Malí 16,3 58,3 % 59,3

Uganda 15,8 57,9 % 63,3

Chad 15,8 58,1 % 54,3

Níger 15,0 60,7 % 62,4

* Según www.datosmundial.com)

ACT. 5
1: falso; en realidad, un tercio. 2: Líbano. 3: 13 %. 4: 80 %. 5: 445 000. 
6: 14,6 %. 7: verdadero. 8: 98 %. 

ACT. 6
1 y 2, falsos. 3 y 4, ciertos.

ACT. 9
Igualdad en dignidad y derechos: 1, 2. Derechos a la vida: 3, 5. Las 
libertades: 4, 12, 18, 20. Ley y justicia: 6 ,7, 8, 9, 10. Derechos sociales 
y económicos: 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Derechos políticos: 14, 
15, 21, 28, 29, 30.

ACT. 11
1, 2, 3, 5, 8 y 10.

ACT. 19
1: Setem. 2: Cáritas. 3: Amnistía Internacional. 4: Médicos sin fronteras. 
5: Manos Unidas. 6: Intermón Oxfam. 7: Justicia y Paz.

Autoevaluación
Falso: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15 y 16. 
Verdadero: 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20.
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El ciberacoso y la violencia entre iguales

ACT. 1 
a 1 / b 4 / c 2 / d 5 / e 8 / f 7 / g 9 / h 10 / i 6 / j 11 / k 3.

ACT. 2
Maltratos físicos: empujones, robar, estropear las cosas. Maltratos ver-
bales: amenazar, insultar. Maltratos psicológicos: burlarse, hacer correr 
rumores, esconder las cosas, marginar, no tener en cuenta a nadie para 
nada.

ACT. 4
La idea principal del texto es que nunca, antes, la violencia había esta-
do tan controlada como ahora.

ACT. 5
Paleolítico: canibalismo. Neolítico: violencia colectiva. Grecia clásica: 

violéncia mítica. Roma: violencia política. Edad Media: violencia vecinal. 
Renacimiento: violencia temperada. Siglo xx: violencia atómica. Siglo 
xxi: ciberacoso

ACT. 10
1: derecho a ser yo mismo. 2: derecho a ser yo mismo. 3: derecho a la 
propiedad. 4: derecho a ser respetado. 5: derecho a estar seguro. 6: 
derecho a estar seguro. 7: derecho a ser feliz. 8: derecho a ser feliz. 9: 
derecho a las relaciones sociales.

Autoevaluación
Falso: 2, 7, 8, 9, 11, 15, y 19. 
Verdadero: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 20.
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