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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: “¿Qué es la solidaridad?” 

 

Objetivo: Conocer el concepto de solidaridad a partir de un ensayo. Formar a los estudiantes en el respeto a la 
diversidad, los derechos y las libertades fundamentales, y en el ejercicio de la tolerancia y los principios 
democráticos. Adoptar actitudes de solidaridad y tolerancia para superar todo tipo de discriminaciones y prejuicios. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un ensayo (fragmento) sobre ¿Qué es la solidaridad? Luego de 
leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste 
entender el contenido. 
 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

Ensayo: ¿Qué es la Solidaridad? 
Por: Leila Guerriero 

 

Uno de los valores más completos en mi opinión es la solidaridad, ya 
que es sinónimo de igualdad, fraternidad y ayuda mutua, su 
concepto está muy cercano a la “responsabilidad, generosidad, 
desprendimiento, cooperación y participación. Creo firmemente que 
la solidaridad es una forma de superación humana y social. Porque si 
practicáramos todos la solidaridad desde nuestro hogar, se vería 
reflejado en nuestra escuela y por consiguiente en nuestra sociedad, 
podríamos enfrentar los retos mundiales con mayor fuerza y una 
mejor dirección, por lo cual tratare este tema de la siguiente manera; 
como primer punto explicare las diferentes definiciones y describiré 
este valor como un sentimiento humano, siguiendo con una 
descripción de solidaridad como virtud, también se hablara de la 
base de ser solidarios y como la práctica de este valor marca una 
pauta en el rumbo de nuestro país. 
La solidaridad se define, como la emoción humana en la cual 
nosotros nos ponemos en lugar de la otra persona, otra forma de 
definirla es, un acto de amor en beneficio de los demás y también 
podríamos conceptualizarla como una firme determinación y 

perseverancia de comprometernos por el bien común. Podría decirse que es un principio filosófico, el cual tendría 
demasiados beneficios si realmente se practicara, uno de ellos sería que no existiría tanto desequilibrio socio-
económico pues en nuestro país se puede observar desde personas que se encuentran en pobreza extrema, hasta 
una de las personas más ricas del mundo.  
La solidaridad como un sentimiento, es cuando nos sentimos unidos hacia un grupo de personas ya sea por vínculos 
de sangre, amistad, compañerismo o talvez compartimos un espacio y tiempo, que nos orilla a ayudarlos en 
momentos de desesperación por algún problema. Otra forma de analizarla , como una virtud en la cual nos 
comprometemos con los seres humanos no importando si existe parentesco o no, si son desconocidos o existen en 
otro espacio o nación, es firme nuestra idea de ayudar y ser solidarios. 
Podríamos decir que la motivación de ser solidarios tiene una base, la cual se divide en dos grupos; el primero son 
las razones humanas, las cuales conlleva la igualdad de naturaleza y aceptar la necesidad de apoyo. Nosotros como 
seres humanos no debemos ser individualistas ni utilizar este término, somos personas que necesitamos uno de los 
otros un ejemplo claro de esto: es el temblor del 85 los planes de emergencia resultaron insuficientes ante la 
catástrofe, la mayoría de los edificios se derrumbaron dejando mucha gente atrapada tras los escombros y 
demasiada gente muerta, tras esta situación hubo personas que decidieron tomar la iniciativa de ayudar a rescatar 
personas, crear centros de acopio, apoyando a personas que se quedaron sin casa, llevar comida y ropa también 
hubo países que se unieron a la causa. La pregunta es ¿Qué hubiera pasado si la humanidad fuera egoísta y no 
hubiera hecho nada ante tal situación?.... También existen los motivos espirituales como es la creencia religiosa que 
determina que existe la fraternidad entre seres humanos, como dijo Juan Pablo II “Es compartir hasta lo necesario 
para vivir”. 
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Cuando se enfrentan retos o se intentan superar obstáculos, la solidaridad debe estar presente para que la unión de 
fuerzas y la comunión de voluntades aspiren a tener éxito en cualquier misión. La falta de entendimiento y 
cooperación entre las partes solo asegura su destrucción y la imposibilidad de conseguir metas o articular acciones 
para que las beneficien. Lamentablemente esta situación refleja la realidad del país. La falta de una visión solidaria y 
la ceguera de miras evitan privilegiar el interés general de las mayorías. La mayoría de los políticos no practican el 
valor de la solidaridad ya que solo ven por el bienestar de sí mismos o de unos cuantos, y creen en la idea de que 
con el aumento en el precio de algunos productos ayudaran a la estabilidad de nuestro país, sin tomar en cuenta 
cuanto gastan tan solo en unos zapatos o reloj. Si en nuestro país se sigue siendo egoísta estamos condenados a 
seguir en el retraso, la marginación y la pobreza.  
 

2.- Actividades: A continuación vas a encontrar una serie de actividades en torno al concepto de solidaridad. La 
idea es que te des cuenta por ti mismo como está tu comprensión lectora, en relación al ensayo que acabas de leer. 
¡Suerte! 
 

2.1.- El ensayo que acabas de leer, nos habla sobre ¿Qué es la solidaridad?, pero no nos habla acerca del autor de 
este ensayo. Te propongo que realices una investigación sobre este ensayista y luego que hayas recopilado datos 
importantes los transformes en una biografía. 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Biografía de Leila Guerriero 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Te propongo que leas las veces que sea necesario este ensayo acerca de la solidaridad y escribas una 
conclusión acerca de este tema. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.3.- En el ensayo que acabas de leer, aparecen muchas palabras que se asocian a la palabra solidaridad. A 
continuación encontrarás cuatro palabras que se asocian a la solidaridad. Busca en tu diccionario el significado de 
estas palabras, que son: 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

a)Responsabilidad:_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

b) Generosidad: _______________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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c) Desprendimiento: __________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

d) Cooperación: _______________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.4.- Busca en diarios, revistas y diversos sitios de internet dos personajes literarios que representen la solidaridad. 
Escribe el nombre del personaje y una breve explicación del por qué se considera un personaje solidario. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

a) Primer Personaje Literario: ______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Segundo Personaje Literario: ____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.1.- Biografía de Leila Guerriero 
 

Leila Guerriero nació en Junín, Argentina, el 17 de febrero de 1967. En 1984 se instaló en Buenos Aires, donde 
reside. Ha sido redactora en Página/30, revista mensual del periódico Página/12, también ha colaborado en 
programas de la televisión argentina y es colaboradora de la prensa La Nación, suplemento cultural Babelia, de El 
País de España y El Mercurio de Chile. Es editora para el Conosur de la revista mexicana Gatopardo.  
En 2005 publicó Los suicidas del fin del mundo, le siguió en 2009 la recopilación de crónicas Frutos extraños. En 
2013, publicó Plano americano. Zona de obras apareció en 2015. Ha sido incluida en las antologías como Mejor que 
ficción (2012) y Antología de crónica latinoamericana actual (2012). 
 

2.2.- Como conclusión podría decir que la solidaridad es la forma de unirse de los seres humanos y buscar 
beneficios para la gran mayoría, si cada persona practicara este valor podría ser una pauta entre el crecimiento de 
nuestro país o no. La solidaridad es ayudar al próximo y entender que todos necesitamos de todos que no existe el 
que vende ropa, sino existe el que la compra o sencillamente el que creo la tela, es una cadena en la cual todos 
participamos, que tu como ser humano nunca estarás aislado, por ello debes respetar a tus compañeros aunque su 
forma de actuar o pensar no encajen en tu círculo social, dependes de todos en mayor o menor medida. No nos 
cuesta mucha tener un poco de tolerancia y respeto hacia los demás. Como dijo Francois Proust “Sin solidaridad 
ningún logro perdurara ni es honorable”. 
 

2.3.-  
 

a) Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La 
responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Responsabilidad, se utiliza también 
para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Procede del latín responsum, del verbo respondere, que a 
su vez se forma con el prefijo re-, que alude a la idea de repetición, de volver a atrás, y el verbo spondere, que 
significa "prometer", "obligarse" o "comprometerse". 
 

b) Generosidad: es un valor o rasgo de la personalidad caracterizado por ayudar a los demás de un modo honesto 
sin esperar obtener nada a cambio. Una persona que practica la generosidad se la suele calificar como generosa. 
Procede del latín generosĭtas, generositātis. Formada por gen- (generar, raza, estirpe, familia) y que 
originariamente se utilizaba para referirse a la cualidad de una persona hidalga, de familia noble e ilustre. La 
generosidad se asocia normalmente al altruismo, la solidaridad y la filantropía. Los conceptos opuestos a la 
generosidad podrían ser la avaricia, la tacañería y el egoísmo. 
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c) Desprendimiento: En filosofía y psicología, la cualidad o calidad de la persona que ayuda y da lo que tiene a los 
demás sin esperar nada a cambio (generosidad): la largueza, el desinterés. 
 

d) Cooperación: se denomina el conjunto de acciones y esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros individuos, 
realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. La palabra, como tal, proviene del latín cooperatĭo, 
cooperatiōnis. En este sentido, la cooperación es el resultado de una estrategia de trabajo conjunto que se vale de 
una serie de métodos para facilitar la consecución de un objetivo, como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la 
distribución de responsabilidades, la delegación de tareas, las acciones coordinadas, etc. 
 

2.4.-  
a) Primer Personaje Literario: El Quijote de la Mancha es sin duda un personaje solidario que va en busca de 
aventuras que apuntan a ayudar a los más desvalidos y a todo aquel que sufre injusticias. 
 

b) Segundo Personaje Literario: El Principito demuestra la solidaridad con su flor a la que cuida y comprender y 
como es solidario con cada uno de los habitantes que viven en los diferentes planetas. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé lo importante qué es  leer un 
ensayo que me permita comprender 

conceptos como la palabra 
solidaridad. 

  

Soy capaz de buscar palabras en un 
diccionario 

  

Soy capaz de buscar y seleccionar 
personajes literarios que 

representen claramente el concepto 
de solidaridad. 

  

Soy capaz de buscar, seleccionar y 
anotar datos importantes sobre la 

autora del ensayo. 
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