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Aplica la propuesta 
de la no violencia, 
en la formulación 

de alternativas para 
una cultura de paz 

y convivencia 
 

1. Reconoce las características 
generales del pacto de aula, a 
través de referentes ético-
filosóficos, y los explica 
adecuadamente. 

2. Explica los valores que sustenta la 
democracia, asumiendo una actitud 
analítica ante la importancia de 
mejorar la calidad de vida. 

3. Formula consecuencias e 
implicaciones éticas del 
incumplimiento de un pacto de aula 
y las manifiesta, a través de sus 
producciones escritas. 

4. Construye un pacto de aula, 
buscando fortalecer las relaciones 
interpersonales 

5. Reflexiona sobre las prácticas que 
dañan la sociedad, como la 
corrupción, la ilegalidad, la 
delincuencia, las adicciones y el 
abuso sexual, y se propone tareas 
para contribuir con el cambio social.  

Los pactos de aula una 
estrategia para mejorar los 

males sociales 
 

• Generalidades del pacto 

de aula.  

• Males sociales. 

(Corrupción, la ilegalidad, 

la delincuencia, las 

adicciones y el abuso 

sexual). 
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