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.  

La justicia siempre ha sido un determinante para entender y justificar lo que es bueno y malo en 
sociedad. También se alimenta del comportamiento social y esto hace que nuestras vidas sean valoradas 
por este principio. Desde tiempos inmemoriales la justicia prevalecía por encima del caos, de la 
comunidad y de los individuos; esto conllevo a una jerarquía la cual determinaba cual era el proceder de 
nuestras acciones en sociedad. 
 

¿Qué es la justicia? 

La justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es un término que proviene del 
vocablo latín iustitia y que tiene diferentes acepciones de acuerdo a la cultura, 
los valores propios de cada comunidad y el ámbito de aplicación del término. 

Dentro del ámbito judicial, este concepto se utiliza para hacer alusión a las reglas y normas que 
condicionan los accionares de las personas e instituciones y que suelen ser formuladas y 
puestas por escrito por los miembros del poder legislativo de cada distrito. 

Es también utilizada la palabra «justicia» para hacer alusión al poder judicial, uno de los tres 
poderes del Estado. 

Justicia como valor 

La justicia es uno de los valores fundamentales del ser humano, a través de ella se busca que 
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https://concepto.de/virtud/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/normas-juridicas/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/poder-legislativo/
https://concepto.de/poder-judicial/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/valores-humanos/


 

cada individuo reciba lo que le pertenece independientemente de sus condiciones, lo que 
implica un reconocimiento y respeto total por los derechos humanos. La justicia pone a cada 
individuo en el lugar que se merece, sin discriminar y respetando sus libertades individuales. 

Es la base de muchas otras virtudes, por lo que es considerada la virtud universal por excelencia 
que se debe inculcar al individuo en la primera infancia y a lo largo de toda la vida. 

Toda sociedad debe basarse en la justicia, los actos injustos vulneran los derechos de la 
persona quitándole libertad. Es importante que los individuos y la sociedad en conjunto luchen 
en contra de las injusticias que pueden darse en ámbitos tales como el social, laboral, familiar, 
entre muchos otros. 

 
 
 

 
Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza un pequeño escrito donde hables de la justicia, este texto debe tener dibujos  y, 
desde luego, aportes netamente tuyos. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://concepto.de/justicia/#ixzz6s8cGJl72 
 

Criterios de Evaluación  

Permitir que el estudiante, exprese sus ideas, sentimientos e intereses en el salón, escuchando 
respetuosamente a los demás.  

 

https://concepto.de/derechos-humanos-2/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/libertad/
https://concepto.de/injusticia/
https://concepto.de/justicia/#ixzz6s8cGJl72

