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Promover el 
desarrollo de 
la conciencia 
de la dignidad 
humana para 
ejercer 
responsablem
ente sus 
deberes y 
derechos 

 
1.Elaboración sobre el concepto básico 
de Ley, comprendiendo las 
implicaciones del principio de legalidad 
en el contexto de las relaciones morales 
de una cultura. 
 
2.Relacion de diferentes usos del 
concepto de justicia, vinculándolos a su 
interpretación sobre las leyes en los 
estados sociales. 
 
3. Asumir una actitud reflexiva y critica 
en relación con el ordenamiento legal 
que requiere nuestra sociedad para 
mejorar en la dimensión ética y socio-
política. 

 
1.Leyes o regulaciones 
respecto a la vida social. 
Conceptos básicos de 
ley. 
 
 
2.Legitimidad y poder. 
 
 
 
 
3.Ética sociopolítica. 
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