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Área: Filosofía. 10ºBC 

Periodo:  Tercero. 

Guía de aprendizaje: 13 octubre al 20 de noviembre del 2020. 

Docente: Juan David Acevedo Marín. 

Grado: Décimo.     Grupo: _________ Estudiante: _________________________________________ 

Fecha de asignación: segunda semana de octubre. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

Unidad 3: El ámbito de la acción. 

Logro: RECONOCE LOS CONTEXTOS DESDE LOS CUALES SON FORMULADAS LAS 

ARGUMENTACIONES RESPECTO AL MUNDO QUE NOS RODEA. 

Indicador de logro: Identifica los diferentes planteamientos que dan origen a sistemas éticos o morales.

Momento de exploración  

Cordial saludo. 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del indicador del logro 

propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos (resuelve) 

1. ¿Qué consideras que es la acción social?, brinda una respuesta aproximada. 

Momento de desarrollo o profundización  

Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, tales como la acción social. 

Se plantea el siguiente desarrollo: 

Actividad propuesta 

Por favor realizar una buena lectura del documento. 

La acción social 

 

ACCIÓN SOCIAL, subclase de la acción humana que 

supone la interacción de los agentes y su mutua orientación, o 

la acción de grupos. Aunque todas las acciones inteligibles son 

sociales en algún sentido, las acciones sociales han de estar 

dirigidas a otros. Talcott Parsons (1902-1979) capturó lo 

distintivo de la acción social con su concepto de «doble 

contingencia», y otros filósofos y sociólogos, como Weber, G. 

H. Mead y Wittgenstein, han desarrollado conceptos similares. 

Si en la acción monológica el cumplimiento de los propósitos 

de los agentes sólo depende de hechos contingentes sobre el 

mundo, el éxito de la acción social es también contingente con 

respecto al modo en que reaccionen otros ante lo que hace el 

agente y a la reacción del agente frente a otros agentes, y así 

sucesivamente. Un agente se comunica con éxito, por ejemplo, 
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no sólo encontrando una expresión apropiada en un sistema 

simbólico existente, sino también entendiendo cómo le 

entenderán otros agentes. 

Delitos de odio, discurso del odio: dos patologías sociales 

En noviembre de 2015 recibí una carta de Luis Carlos Perea, 

director de Desarrollo Estratégico de la Fundación RAIS, en la 

que me comentaba que el concepto de aporofobia estaba 

siendo útil a su fundación para explicar mejor determinadas 

situaciones de violencia, en concreto, las que sufren las 

personas sin hogar. El sinhogarismo es un problema social 

sangrante, porque muestra un grado extremo de vulnerabilidad 

en quien lo padece. Quien no tiene siquiera la protección de un 

hogar, por precario que sea, no posee ni un mínimo de 

intimidad para su vida cotidiana, ni goza tampoco de una 

ínfima protección frente a agresiones externas, frente a tratos 

degradantes, está a disposición de cualquier descerebrado con 

ganas de divertirse un rato a su costa, o de cualquier resentido 

deseoso de volcar en alguien su rencor. Carecer de hogar 

supone una ruptura relacional, laboral, cultural y económica 

con la sociedad, es una clara situación de exclusión social. El 

sinhogarismo es la expresión de una suprema vulnerabilidad. 

Junto con otras organizaciones, RAIS había impulsado la 

creación de un Observatorio de Delitos de Odio contra 

Personas sin Hogar, que lleva el nombre de Hatento. Desde 

esa plataforma habían llevado a cabo una investigación con 

una muestra de personas sin hogar, que había arrojado 

resultados alarmantes. Según el texto que recogía esos 

resultados, una de cada tres personas sin hogar ha sido 

insultada o ha recibido un trato vejatorio y una de cada cinco 

ha sido agredida físicamente. Respecto a los agresores, destaca 

que casi un 30 % de ellos son personas jóvenes, que «están de 

fiesta». 

Por su parte, Cáritas, FACIAM (Federación de Asociaciones 

de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados) y fePsh 

(Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar) 

lanzaron el 27 de noviembre de 2016 una campaña con el lema 

«Nadie sin hogar», que incidía en cuatro puntos 

fundamentalmente: que nadie duerma en la calle; que nadie 

viva en alojamientos de emergencia por un periodo superior al 

necesario; que nadie resida en alojamientos temporales más de 

lo estrictamente necesario, y que ningún joven termine sin 

hogar como consecuencia de la transición a la vida 

independiente. Según el informe de Cáritas Española ¿En qué 

sociedad vivimos? hay cuarenta mil personas sin hogar en 

nuestro país. 

Esta situación de indefensión y vulnerabilidad es ya en sí 

misma un resultado de la aporofobia, de la actitud de 

desprecio al pobre, de desatención generalizada. Pero, además, 

como todas las actitudes, en determinadas condiciones puede 

llevar a cometer delitos por acción, y no sólo por omisión; en 

este caso, contra las personas en situación de exclusión, o en 

riesgo de exclusión. Estos delitos reciben hoy en día un 

nombre muy significativo, y es el de delitos de odio (hate 

crimes). Según el Ministerio del Interior, por la expresión 

«delitos de odio» pueden entenderse «todas aquellas 

infracciones penales y administrativas, cometidas contra las 

personas o la propiedad por cuestiones de “raza”, etnia, 

religión o práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación o 

identidad sexual, situación de pobreza y exclusión social, o 

cualquier otro factor similar, como las diferencias 

ideológicas».2 Desde una perspectiva sociológica se pueden 

entender como «actos de violencia, hostilidad e intimidación, 

dirigidos hacia personas seleccionadas por su identidad, que es 

percibida como “diferente” por quienes actúan de esa 

forma».3  

Según el informe de Hatento, estrechamente ligados a este tipo 

de delitos se encuentran otros dos tipos de patologías sociales 

de los que es preciso distinguirlos: los incidentes de odio y el 

discurso del odio.  

Los incidentes de odio se producen cuando hay constancia de 

un comportamiento de desprecio y maltrato a personas por 

pertenecer a un determinado colectivo, pero ese 

comportamiento no cumple el requisito de estar tipificado 

como delito. Obviamente, el hecho de que no puedan 

considerarse delitos no les resta importancia, y no solo porque 

pueden degenerar en conductas delictivas, sino, sobre todo, 

porque el ámbito de lo moral es más amplio que el del 

derecho, y tanto la actitud de desprecio a otros como las 

actuaciones en que se plasma son expresión de un carácter mal 

forjado, de una situación degradada. 

En cuanto al discurso del odio (hate speech), es también, por 

desgracia, tan antiguo como la humanidad. Consiste en 

cualquier forma de expresión cuya finalidad consista en 

propagar, incitar, promover o justificar el odio hacia 

determinados grupos sociales, desde una posición de 

intolerancia. Con este tipo de discursos se pretende 

estigmatizar a determinados grupos y abrir la veda para que 

puedan ser tratados con hostilidad. De hecho, el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa lo define como «toda forma 

de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio 



   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 

AMALFI- ANTIOQUIA 
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

La cosa más importante, tras la disciplina y la creatividad, es atreverse a atreverse  

(Maya Angelou) 

racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio 

basadas en la intolerancia».4 

Como vemos, el número de ejemplos es abrumador. La 

xenofobia, la aversión extremada al extranjero; la homofobia, 

el odio a las personas homosexuales; la fobia a musulmanes, 

cristianos o gentes de cualquier religión; y también la 

aporofobia, el desprecio al pobre e indigente, forman una parte 

de ese catálogo de grupos a los que se dirige el discurso del 

odio. 

Ciertamente, distinguir entre el discurso y el delito no es tarea 

fácil. La diferencia esencial consistiría en que los delitos son 

actos criminales motivados por la intolerancia y el sentido de 

superioridad del agresor, que deben reunir al menos dos 

requisitos: el comportamiento debe estar tipificado como 

delito en el Código Penal, y puede consistir en un maltrato 

vejatorio o en una agresión física, entre otros; y la motivación 

del acto debe basarse en un prejuicio hacia un determinado 

grupo social.5 El delito implica entonces una infracción penal 

o administrativa… 

Bibliografía 

Fuentes: 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Acci%C3%B3

n_social 

Cortina, Adela. (). Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío 

para la democracia. Paidos, Estado y sociedad. 

Momento de finalización (resuelve) 

Luego de una buena lectura, por favor desarrolla la 

siguiente actividad. 

Mapa semántico 

 

¿Qué es? 

 

Es una estructuración categórica de información, 

representada gráficamente, que no tiene una jerarquía 

definida. 

¿Cómo se realiza? 

a) Se identifica la idea principal. 

b) Se identifican las categorías secundarias. 

c) Se establecen relaciones entre la idea principal y las 

categorías secundarias. 

d) Se incluyen detalles complementarios (características, 

temas, subtemas). 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

El mapa semántico sirve para: 

 

• Enfatizar relaciones entre conceptos. 

• Desarrollar la capacidad de análisis. 

• Organizar el pensamiento. 

• Favorecer la comprensión. 

• Desarrollar la metacognición. 

 

2. ¿Qué relación existe entre la acción social y la 

aporofobia? 

3. ¿Qué relación existe entre la acción social y los delitos 

de odio?  

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes 

estudiantes retroalimentación de los procesos. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020.

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Acci%C3%B3n_social
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Acci%C3%B3n_social
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Fecha de asignación: segunda semana de octubre. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

Unidad 3: El ámbito de la acción. 

Actividad # 4 

Unidad 3: El ámbito de la acción. 

Logro: RECONOCE LOS CONTEXTOS DESDE LOS 

CUALES SON FORMULADAS LAS 

ARGUMENTACIONES RESPECTO AL MUNDO QUE 

NOS RODEA. 

Indicador de logro: Identifica los diferentes 

planteamientos que dan origen a sistemas éticos o morales. 

Momento de exploración  

Cordial saludo. 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de 

desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del 

indicador del logro propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los 

desarrollos de las actividades. 

Saberes previos (resuelve) 

1. ¿En qué proporción aportan valor las cosas, el trabajo y 

la naturaleza? 

Momento de desarrollo o profundización  

Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, tales como el trabajo 

y la interacción social. 

Se plantea el siguiente desarrollo: 

Actividad propuesta 

Por favor realizar una buena lectura del documento. 

Marx: el trabajo diferencia entre el hombre y el animal. 

La primera premisa de toda historia humana es, 

naturalmente la existencia de individuos humanos 

vivientes. El primer estado de hecho comprobable es, por 

tanto, la organización corpórea de estos individuos y, como 

consecuencia de ello, su comportamiento hacia el resto de 

la naturaleza. No podemos entrar a examinar aquí, 

naturalmente, ni la contextura física de los hombres mismos 

ni las condiciones naturales con que los hombres se 

encuentran: las geológicas, las oro-hidrográficas, las 

climáticas y las de otro tipo. Toda historiografía tiene 

necesariamente que partir de estos fundamentos naturales y 

de la modificación que experimentan en el curso de la 

historia por la acción de los hombres. 

Podemos distinguir al hombre de los animales por la 

conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el 

hombre mismo se diferencia de los animales a partir del 

momento en que comienza a producir sus medios de vida, 

paso éste que se halla condicionado por su organización 

corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre 

produce indirectamente su propia vida material. 

El modo como los hombres producen sus medios de vida 

depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios 

de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. 

Este modo de producción no debe considerarse solamente 

en cuanto es la reproducción de la existencia física de los 

individuos. Es ya, más bien, un determinado modo de la 

actividad de estos individuos, un determinado modo de 

manifestar su vida, un determinado modo de vida de los 

mismos. Tal y como los individuos manifiestan su vida, así 

son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su 

producción, tanto con lo que producen como con el modo 

cómo producen. Lo que los individuos son depende, por 

tanto, de las condiciones materiales de su producción. 

K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, Grijalbo, 

Barcelona 1970, p. 19-20. 

Marx: el trabajo como proyecto. 

El trabajo es en primer término, un proceso entre la 

naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula 

y controla mediante su propia acción su intercambio de 

materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se 

enfrenta como un poder natural con la materia de la 

naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman 

su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la 

mano, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil 

para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. 

Y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza 
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exterior a él y la transforma, transforma su propia 

naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y 

sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina. 

Aquí, no vamos a ocuparnos, pues no nos interesan, de las 

primeras formas de trabajo, formas instintivas y de tipo 

animal. Detrás de la fase en que el obrero se presenta en el 

mercado de mercancías como vendedor de su propia fuerza 

de trabajo, aparece, en un fondo prehistórico, la fase en que 

el trabajo humano no se ha desprendido aún de su primera 

forma instintiva. Aquí, partimos del supuesto del trabajo 

plasmado ya bajo una forma en la que pertenece 

exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones 

que semejan a las manipulaciones del tejedor, y la 

construcción de los panales de las abejas podría avergonzar, 

por su perfección, a más de un maestro de obras. Pero, hay 

algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, 

a la mejor abeja, y es el hecho de que, antes de ejecutar la 

construcción, la proyecta en su cerebro. Al final del proceso 

de trabajo, brota un resultado que antes de comenzar el 

proceso existía ya en la mente del obrero; es decir, un 

resultado que tenía ya existencia ideal. El obrero no se 

limita a hacer cambiar de forma la materia que le brinda la 

naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella su fin, 

fin que él sabe que rige como una ley las modalidades de su 

actuación y al que tiene necesariamente que supeditar su 

voluntad. Y esta supeditación no constituye un acto aislado. 

Mientras permanezca trabajando, además de esforzar los 

órganos que trabajan, el obrero ha de aportar esa voluntad 

consciente del fin a que llamamos atención, atención que 

deberá ser tanto más reconcentrada cuanto menos atractivo 

sea el trabajo, por su carácter o por su ejecución, para quien 

lo realiza, es decir, cuanto menos disfrute de él el obrero 

como de un juego de sus fuerzas físicas y espirituales. 

Karl Marx, El Capital, F.C.E., México, Vol. 1, 1973, p.130-

131. 

Bibliografía 

Fuentes: 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Ma

rx:_el_trabajo_diferencia_entre_el_hombre_y_el_animal. 

 

 

 

Momento de finalización (resuelve) 

2. Posterior a la lectura del documento acerca de la 

relación seres humanos, trabajo e interacción social, 

desarrolla el siguiente ejercicio en equipo colaborativo 

de dos compañer@s (en parejas) de grupo: 

a) Realizar un análisis a fondo y escrito acerca del 

pensamiento de K. Marx y F. Engels, sobre el trabajo 

en lectura propuesta. 

b) Realizar un análisis profundo y por escrito acerca del 

problema del trabajo en el contexto colombiano. 

Valoración formativa individual del trabajo de los jóvenes 

estudiantes retroalimentación de los procesos. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020.

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Marx:_el_trabajo_diferencia_entre_el_hombre_y_el_animal
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Marx:_el_trabajo_diferencia_entre_el_hombre_y_el_animal
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
     

Nombres y apellidos del estudiante:    

Grupo:   

 
     INSTRUCCIONES:  

     Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
  

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
   

      
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0           

 
       Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
Casi 

siempre  
Algunas veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

          

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

          

Realiza personalmente las actividades asignadas 
en el área. 

          

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las clases o 
asesorías. 

          

Elabora sus trabajos con calidad.           

Cumple con las actividades asignadas.           

Valoración Definitiva 
 

 
     

 
 


