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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz  

TEMA  ¿Qué es la justicia? 

Contextualización 

La complejidad de este término enmarco diferentes culturas ya que su origen se ve representado 
desde las culturas babilónicos, eso quiere decir que debemos remontarnos hasta el medio oriente 
y antes del nacimiento de cristo.  
 

 
La pobreza, y la constante vulneración de los derechos de las personas, ponen en riesgo la 
convivencia social que se basa en el orden y la igualdad. Lamentablemente, que exista una Carta 
Magna de los derechos humanos no garantiza su acceso.  Es aquí donde la existencia de la justicia 
social cobra todo el sentido. Es necesario crear mecanismos efectivos que garanticen que todas 
las personas puedan ejercitar sus derechos, se desarrollen con dignidad y así las sociedades 
puedan prosperar. 
 
Ejemplos de justicia social 
Hay tantos ejemplos de justicia social como ámbitos en los que se comenten desigualdades, aquí 
distinguimos algunos de los más importantes: 
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https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/derechos-humanos-universales/


 

La educación: la educación ha de ser inclusiva, equitativa y de calidad. Todos los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a acceder a una educación que les permita formarse y les asegure un 
futuro en igualdad de oportunidades. 
La igualdad de género: aunque las leyes reconocen los mismos derechos para hombres que para 
mujeres, la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente. Las sociedades deben procurar 
que todas las personas tengan garantizado el acceso a sus derechos sin tener en cuenta su 
género. 
La trata y el abuso: la pobreza, la exclusión y las guerras exponen a los más vulnerables a caer en 
las redes de las mafias de la trata. A través de sus legislaciones los países trabajan para condenar 
uno de los tipos de explotación más lucrativos del mundo. 
Racismo y xenofobia: las personas deben poder acceder a todos sus derechos y obligaciones con 
independencia de su condición o raza. De esta manera podrán integrarse en la sociedad de 
manera igualitaria y con autonomía. Diferentes organismos internacionales trabajan por erradicar 
ambas formas de discriminación. 
Vivienda digna: a pesar de que las legislaciones de los países amparan el derecho a residir en una 
vivienda digna, esta premisa no siempre se cumple. El hogar debería ser un lugar habitable, 
seguro y accesible para las personas.  
Atención sanitaria: la calidad de vida de las personas depende en un alto grado de factores 
sociales y económicos. La pobreza y la exclusión tienen un elevado impacto en la salud de las 
personas. Por eso los países han de vigilar por proveer de un sistema sanitario suficiente y 
efectivo. 
Laboral: el trabajo digno permite a las personas desarrollarse y desenvolverse en la sociedad. El 
acceso a empleo y la retribución justa ayuda a crear sociedades más cohesionadas y equitativas. 
  
 

Descripción de la actividad sugerida  

 
 

1. Realiza un acróstico sobre la justicia, dedícale un poco de tiempo para que quede adecuado 
y sea el más llamativo. 

 
 

 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/diferencias-racismo-xenofobia/


 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=aF2abkT0_vg&ab_channel=MiSeñal 
 
 

Criterios de Evaluación  

Comprende qué es una norma y qué es un acuerdo. Entiende el sentido de las acciones 
reparadoras, es decir de las acciones que buscan enmendar el daño causado cuando se incumple 
una norma o acuerdo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aF2abkT0_vg&ab_channel=MiSeñal

