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SERIE: EL VÉRTIGO
DE LA LIBERTAD

Ante la preocupación generalizada
de la sociedad por la pérdida de
valores y la falta de sentido que los
jóvenes pueden darle a la vida, el
filósofo español, Fernando Savater
escribió el libro "Ética para
Amador”. En dicho libro, expone sus
puntos de vista sobre los valores
esenciales que pueden ayudarnos a
encontrar ese “sentido y gusto por
la vida”. A lo largo de seis intere-
santes programas, Fernando
Savater, junto con un grupo de
jóvenes, reflexiona y dialoga princi-
palmente sobre los valores de la
libertad.

¿Para qué sirve la ética?

Nos comparten opiniones acerca de
la libertad. Si somos libres, qué
implica la libertad, hasta qué grado
podemos elegir. En un mundo lleno
de determinantes, hasta qué punto
podemos elegir, ¿qué nos conviene?
¿Qué queremos? ¿Cómo elegimos?
¿Qué factores intervienen en la
elección?
¿Qué es ético? ¿Podemos vivir sin
reglas? ¿Qué es moral? ¿Cómo
interviene la ética? ¿Existen algunas
reglas éticas?

SERIE: EL VÉRTIGO DE LA LIBERTAD Vol. 1
¿Para qué sirve la ética?
Video de 28 min.

¿Por qué
hacemos lo que hacemos?

En primer lugar nos presenta un
repaso del tema del volumen 1. Nos
comentan los efectos de la libertad,
efectos de la decisión, qué es el
control, cuándo hay que tomar una
decisión, factores y condiciones que
influyen en una decisión. ¿Cómo
afecta el medio a nuestra libertad?
¿Todas las decisiones son morales? 
Además, nos invitan a reflexionar
sobre los motivos para decidir hacer
algo. Se habla acerca de motivos,
órdenes, costumbres, caprichos y
otros motivos importantes, basados
en la razón.

SERIE: EL VÉRTIGO DE LA LIBERTAD Vol. 2
¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Video de 27 min.
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¿Tiene caso votar?

Se repasa el tema del volumen 4 y
se platica acerca de la semejanza y
diferencia entre ética y política,
cómo se relacionan. Además
comentan sobre: ¿Qué es el deseo?
¿En qué consisten los deseos?
Nos invitan a reflexionar sobre el
por qué preocuparse por problemas
que no son propios, que no nos
afectan. ¿Cómo determinar si nos
afecta alguna situación? ¿Cómo
participan los jóvenes en la política?
¿Cuánto vale una persona? ¿Qué es
la dignidad? ¿Qué es votar? ¿Qué
es democracia? Importancia de
votar y ¿qué obligaciones tenemos
por votar?

SERIE: EL VÉRTIGO DE LA LIBERTAD Vol. 5
¿Tiene caso votar?
Video de 27 min.

¿En qué
consiste la buena vida?

Se hace un repaso del tema del
volumen 3 y se expone cuál es el
objetivo de la ética y cómo influye
la sociedad en nuestro comporta-
miento. Se aborda la importancia
del lenguaje y de las relaciones
humanas. También se discute sobre
el origen de los malos comporta-
mientos como: odio, temor, duda e
inseguridad, entre otros.
Finalmente, se da respuesta a las
siguientes interrogantes:
¿Qué buscamos? ¿Quién decide qué
buscar? ¿Qué beneficios trae que
las personas se sientan alegres?

SERIE: EL VÉRTIGO DE LA LIBERTAD Vol. 4
¿En qué consiste la buena vida?
Video de 27 min.

¿Quién decide?

Después de repasar el tema del
volumen 2, nos invitan a hacernos
unas cuantas preguntas: ¿Qué es la
responsabilidad? ¿Qué es ser res-
ponsable? ¿Cómo influye la liber-
tad? ¿Qué es vivir bien?
¿Necesitamos las cosas materiales?
¿Por qué son importantes las rela-
ciones humanas?
Toma de conciencia. ¿Qué es la
imbecilidad moral? ¿Cuáles son los
tipos de imbéciles morales? ¿Cómo
dejar de ser un imbécil moral?
También se habla sobre los efectos
de las decisiones.

SERIE: EL VÉRTIGO DE LA LIBERTAD Vol. 3
¿Quién decide?
Video de 27 min.
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El valor de educar

Se hace un repaso del tema del
volumen 5. Al compartir las pregun-
tas que se hacen a lo largo del pro-
grama, tal vez podamos encontrar
nuestras propias respuestas: ¿Qué
aprendemos y cómo?, ¿qué es edu-
car?, diferencia entre información y
educación. Aprendizaje y experien-
cia, ¿de quién aprendemos?, ¿qué
aprendemos?, ¿cómo se relaciona la
educación con la libertad?

SERIE: EL VÉRTIGO DE LA LIBERTAD Vol. 6
El valor de educar
Video de 27 min.

CONOCE NUESTRA
CONSTITUCIÓN

Este video contiene 50 cápsulas
sobre los artículos de la
Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos. Se tomó como base la
organización temática y los perso-
najes incluidos en el libro “Conoce
nuestra Constitución”, editado por
la SEP.
En dichas cápsulas se plantea que
las leyes forman parte de nuestra
vida cotidiana y se explica cómo a
lo largo de la historia nacional, se
han creado instituciones encargadas
de vigilar su cumplimiento y prote-
ger los derechos de todos los ciu-
dadanos.
Contiene temas como: nombre del
país, Estado soberano; diversidad
cultural; nuestras obligaciones;
derechos humanos; garan-

tías individuales; libertad; imparti-
ción de justicia; deberes sociales;
aprender a convivir. También se
incluye el artículo 27, causas de los
campesinos; artículo 123, derecho
del trabajo; así como la atención y
cuidado de los niños; seguridad
social; entidades de la federación;
funciones y características de nues-
tro gobierno democrático y repre-
sentativo; funciones de nuestros
gobernantes.

CONOCE NUESTRA CONSTITUCIÓN
Video de 60 min.
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Derechos Humanos

Este programa nos habla sobre los
derechos humanos fundamentales,
su ejercicio y su importancia para
los jóvenes.

SERIE: NUESTROS DERECHOS COMO PERSONAS
Volumen único
Programa 1: Derechos Humanos
Video de 15 min.

SERIE: 
NUESTROS DERECHOS

COMO PERSONAS

Esta Serie aborda temas esenciales
acerca de los derechos que como
personas poseemos todos. Es una
invitación a reflexionar sobre los
derechos, a valorarlos, a defender-
los, y a respetar los de los demás.
Está  compuesta por un video con
tres programas.

Sociedad civil,
voces que se escuchan

Este programa nos expone el naci-
miento y organización de la socie-
dad civil, una definición de ésta y
su diferencia con las organizaciones
no gubernamentales (ONG’S), así
como las demandas, logros y lucha
de estos grupos civiles. Los antece-
dentes históricos de la ONG’S, su
capacidad de acción mediante una
carta de derechos ciudadanos, así
como la respuesta legislativa del
gobierno a sus propuestas.

* Sinopsis de la Serie (Ver DE LA TIERRA Y SUS
ALREDEDORES)

SERIE: ENCONTRASTE Vol. 3
Programa 1: Sociedad civil, voces que se escuchan
Video de 30 min.
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El respeto
a la dignidad de las personas

Los derechos humanos son univer-
sales. Todos los hombres y todas
las mujeres, en todas partes y en
cualquier época deberían ejercerlos;
nadie debería ser privado de ellos
sin afrenta grave a la justicia; per-
tenecen a cada ser humano simple-
mente por el hecho de existir.
Este programa nos permite acercar-
nos al tema y, de esta manera,
estar en posibilidades de promover
una cultura de los derechos huma-
nos, propiciar los procesos de edu-
cación que aumenten la capacidad
propositiva de la sociedad y fomen-
ten el respeto a la dignidad de las
personas.

SERIE: NUESTROS DERECHOS COMO PERSONAS
Volumen único
Programa 2: El respeto a la dignidad de las personas
Video de 25 min.

El Trabajo,
un espacio para el desarrollo

El programa resalta la importancia
del trabajo que realiza cada perso-
na, como un medio para lograr no
sólo una remuneración por sus ser-
vicios sino, además, su autorrealiza-
ción y el desarrollo de sus habilida-
des, capacidades y actitudes que le
permitan ser y sentirse útil y pro-
ductiva.
Asimismo, es una invitación a
defender nuestros derechos y a
cumplir las obligaciones que como
trabajadores tenemos para conser-
var nuestro trabajo, con un trato
digno y de respeto, buscando que
esto se refleje en el avance y mejo-
ramiento de nuestro país.

SERIE: NUESTROS DERECHOS COMO PERSONAS
Volumen único
Programa 3: El Trabajo, un espacio para el desarrollo
Video de 20 min. 

México, nuestro país 

El programa presenta una visión
sobre México como el país con
recursos y posibilidades que hay
que valorar, pero también con pro-
blemas sobre los que hay que tra-
bajar y participar para resolver.

* Sinopsis de la Serie (Ver ECOLOGÍA)

SERIE: EDUCACIÓN PARA LA VIDA Vol. 6
Programa 2: México, nuestro país 
Video de 22 min.
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