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INDICADORES DE DESEMPEÑO


Identifica el concepto de justicia social, manifestándolo a través de sus opiniones y juicios.
Valora la ley fundamental de la solidaridad “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” manifestándolo con su
comportamiento.



LA SOLIDARIDAD
En sociología, solidaridad se refiere al sentimiento y la actitud de unidad basada en metas o intereses comunes;
es un término que refiere a ayudar sin recibir nada a cambio con la aplicación de lo que se considera bueno. Así
mismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.

FRASES SOBRE SOLIDARIDAD:



“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga” (Homero)
“No hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos”. (Séneca)
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“Pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes,
superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios el uno de los otros es contrario a la naturaleza”.
(Marco Aurelio)
“Tras la conducta de cada uno depende el destino de todos”. (Alejandro Magno).
“Hemos venido a este mundo como hermanos; caminemos, pues, dándonos la mano y uno delante de
otro”. (William Shakespeare)
“Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo”. (Charles Dickens)
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de
vivir juntos, como hermanos”. (Martin Luther King)
“Buscamos la solidaridad no como un fin sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América
cumpla su misión universal”. (José Martí)
“Cuando los hombres se ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines
cuya consecución depende de su mutua unión”. (Thomas Carlyle)
“Haced el bien a cuantos más podáis, y os sucederá frecuentemente hallaros con caras que os infundan
alegría”. (Alessandro Manzoni)
“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”. (Juan Donoso Cortés)

JUSTICIA SOCIAL
La justicia social comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables de acuerdo al
tipo de organización de la sociedad en general, o en su caso, de acuerdo a un colectivo social determinado.
Comprende por tanto el tipo de objetivos colectivos que deben ser perseguidos, defendidos y sostenidos y el tipo
de relaciones sociales consideradas admisibles o deseables, de tal manera que describan un estándar de justicia
legítimo. Un estándar de justicia sería aquello que se considera más razonable para una situación dada.
Razonable significa que determinada acción es defendible ante los demás con independencia de sus intereses u
opiniones personales, esto es, desde una perspectiva imparcial; así, para justificar algo hay que dar razones
convincentes que los demás puedan compartir y comprender.
Es también un término utilizado para referirse a las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad
relativamente igualitaria en términos económicos. Comprende el conjunto de decisiones, normas y principios
considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población.
Alejandro Korn sostiene que la justicia social es un ideal que solo puede definirse a partir del hecho concreto de la
injusticia social. Algunos estudiosos, sostienen que el concepto «justicia social» se corresponde con la «justicia
distributiva» de Aristóteles, en tanto que la noción de «justicia conmutativa», corresponde a la idea clásica de
justicia, en la sociedad moderna.
Algunos de los temas que interesan a la justicia social y a las políticas socio-económicas son la igualdad social, la
igualdad de oportunidades, el estado del bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la renta, los
derechos laborales, etc.

JUSTICIA - INJUSTICIA
La tensión justicia-injusticia es una experiencia que afecta a todo hombre. Intentar arreglar sólo las estructuras
no resuelve en su raíz los problemas, por ello pensamos que la justicia exige al mismo tiempo cambiar las
actitudes personales.
En los ámbitos local, regional, nacional y mundial, y en los demás contextos en los que nos desenvolvemos
descubrimos estructuras, situaciones y factores de injusticia e insolidaridad que constituyen un amplio repertorio
de amenazas para la justicia. A grandes rasgos podemos citar los siguientes:




Más de 950 millones de seres humanos no pueden satisfacer sus necesidades elementales:
alimentación, educación, vivienda, salud, trabajo...
Millones de personas son víctimas de la violencia, de las guerras y de la explotación económica.
Las naciones pobres no pueden pagar sus deudas ni satisfacer las necesidades elementales de los
ciudadanos.

2










En los países industrializados y ricos aumenta el número de personas que viven por debajo del nivel de
subsistencia.
Los derechos humanos son masivamente violados en muchos países, incluso en aquellos que dicen
defenderlos.
Los gastos destinados a armamento consumen los recursos necesarios para el desarrollo y defensa del
ambiente.
El problema de los refugiados afecta a millones de seres humanos forzados a abandonar su país.
La opresión de las mujeres y la violación de sus derechos es un problema heredado que todavía sigue
siendo alarmante.
Millones de niños en edad escolar trabajan o mendigan en las calles.
Emergen en nuestra sociedad colectivos víctimas de la discriminación de la injusticia y el abandono: los
drogodependientes, los parados de larga duración, enfermos de SIDA, ancianos, inmigrantes, etc.
Cada vez son más frecuentes los fenómenos de racismo, xenofobia e intolerancia.

Afortunadamente nuevos movimientos sociales, asociaciones y voluntariados, surgen con vigor luchando contra
la injusticia y apostando por la promoción de la justicia y la defensa de los derechos humanos.

SOBRE LA JUSTICIA
Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber
asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino, y, por eso,
desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable.
El Hombre fue llevado a juicio, ya conociendo que tendría escasas oportunidades o ninguna de escapar del
terrible veredicto.... ¡La horca!
El Juez, también complotado, cuidó, no obstante, de dar todo el aspecto de un juicio justo, por ello dijo al
acusado: "Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor vamos a dejar en manos de él tu destino.
Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras: “CULPABLE” E “INOCENTE”, tú escogerás uno de
ellos y será la mano de Dios la que decida tu destino". Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos
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papeles con la misma leyenda “CULPABLE” y la pobre víctima aún sin conocer los detalles se daba cuenta de
que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria.
El juez conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este respiro profundamente, quedó en silencio
unos cuantos segundos con los ojos cerrados y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse abrió los ojos y
con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente.
Sorprendiéndose e indignados, los presentes le reprocharon airadamente: "Pero, ¿Qué hizo? y ¿ahora? ¿Cómo
vamos a saber el veredicto?".
"Es muy sencillo, respondió el hombre" es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que
me tragué. Con rezongos y bronca mal disimulada debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo.
¡Se creativo y cuando todo parezca perdido...! ¡Usa la imaginación!
ACTIVIDADES:
A. SELECCIÓN MÚLTIPLE.
4. Juzgar sin prejuicios, neutralidad y darle a
cada quien lo que se merece; hacen parte
del principio de:
a. Honestidad.
b. Imparcialidad.
c. Rectitud.
d. Lealtad.

1. Los cuatro pilares fundamentales de la
solidaridad son:
a. Lealtad, imparcialidad,
rectitud y
honestidad.
b. Justicia, amabilidad, obediencia y orden
c. Unión, empatía, altruismo y compasión.
d. Injusticia, lealtad, amabilidad y rectitud.

5. Ser compasivo con el dolor ajeno; ayudar al
que menos tiene; anteponer el bien ajeno,
hacen parte del principio de:
a. Compasión.
b. Altruismo
c. Empatía.
d. Unión.

2. Algunos de los temas que interesan a la
justicia social son:
a. El medio ambiente, la actividad
deportiva, la farándula y el aspecto
climático.
b. Los medios de comunicación, el
transporte, la actividad deportiva y el
cine.
c. El estado de bienestar, los derechos
laborales, la distribución de la renta, la
igualdad de oportunidades.
d. La libertad de culto, el medio ambiente,
la contienda política, la contaminación.

6. Compartir conocimiento; ser bondadoso con
los demás; dar sin esperar nada a cambio,
hacen parte del principio de:
a. Unión.
b. Empatía.
c. Altruismo.
d. Compasión.

3. Los cuatro pilares fundamentales de la
justicia son:
a. Lealtad,
imparcialidad,
rectitud y
honestidad.
b. Unión, empatía, altruismo y compasión.
c. Amor, ternura, amabilidad y solidaridad
d. Igualdad, responsabilidad, comprensión
e injusticia.

7. Ser recíproco; entender los problemas de los
demás; ponerse en los zapatos del otro,
hacen parte del principio de:
a. Altruismo.
b. Empatía.
c. Compasión.
d. Unión.

B. SOLUCIONA.

1. Realiza una lectura o interpretación de los dos mapas conceptuales presentados en la guía de estudio
sobre “Solidaridad” y “Justicia”.
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2. Selecciona cuatro de las once frases sobre solidaridad y explícalas con tus propias palabras, puedes
utilizar ejemplos.
3. Explica con tus propias palabras la frase: “La igualdad no implica uniformidad total.”
4. Elabora un glosario con las palabras subrayas y utiliza 10 de ellas para construir un crucipalabras.
5. ¿Consideras que en Colombia se vive una verdadera “justicia social”? Sustenta tu respuesta.
6. Realiza una mini cartelera utilizando dibujos o láminas donde se puedan observar casos de justicia e
injusticia. Compleméntalo con un mensaje.
7. ¿Qué enseñanza te deja la lectura: “Sobre la justicia”
8. ¿Qué opinas de tema justicia e injusticia que se maneja en la lectura: “Sobre la justicia”?
9. Explica la la siguiente frase: “SI NO TE MUESTRAS TAL COMO ERES NO ESPERES QUE LOS
DEMAS TE JUZGUEN DE MANERA JUSTA”.
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