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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA   Reconoce la dignidad humana en su llamado a vivir a imagen y semejanza de Dios. 

LOGRO   Comprendo la dignidad humana viviendo integralmente la experiencia de Dios. 

COMPETENCIA 

Descubre el valor de la vida y la dignidad de la persona. 
Trabaja en su formación personal con interés y dedicación. 
Reconoce la libertad religiosa, como una manera de expresión dentro del 
proyecto de vida, comprendiendo los principios de equidad e inclusión. 
Participó activamente en las tutorías virtuales, entrego talleres y actividades de 
manera organizada y a tiempo. 

OBJETIVO Explica el fundamento de la dignidad humana 

CONCEPTO 

DIVERSIDAD: Reconocimiento 
de la singularidad mediante las 
cualidades y fortalezas del 
individuo.  
RELACION: Vínculos que se 
establecen para generar 
estrategias de cambios a nivel 
social.  
CAMBIO: Transformación que 
fomenta el desarrollo de metas 
personales.  

 EJE   Ciudadano ambiental y activo 

TEMA  
Dignidad de la vida humana 

como expresión de Dios 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de abril de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 7 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

  Quienes caminamos hoy tras las huellas de Marcelino y sus primeros discípulos 
nos sentimos cautivados por su dinamismo interior. Adoptamos una manera de 
ser, amar y actuar según el espíritu de nuestros orígenes. Gradualmente, día a día, 
vamos profundizando en nuestra experiencia de la presencia amorosa de Dios en 
nosotros y en los demás. Esta presencia de Dios es una profunda experiencia de 
sentirnos amados por Él personalmente y la convicción de que Él está junto a 
nosotros en las experiencias humanas de cada día. Por ello, nos esforzamos día a 
día a vivir con intensidad el sentido de presencia como valor importante en 
nuestra pedagogía marista. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Dignidad de la vida humana como expresión de Dios 

INTRODUCCIÓN 

Toda persona humana además de sentirse parte de una familia, debe reconocer que su dignidad debe estar 

unida al reconocimiento del valor de su vida ante la sociedad. Esto como un valor histórico que busca 

salvaguardar la integridad de la persona en todos los aspectos de su vida.  

Para la valoración ética de la vida humana en su carácter sagrado y religioso se puede fundamentar 

bíblicamente desde el libro del Génesis el que nos invita a reconocernos como personas creadas a imagen y 

semejanza de Dios.  

Como una forma de reconocer y fundamentar su dignidad de persona, es importante que cada estudiante 

conozca este derecho presente en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, del año 1991.  

 

A continuación, encontrarás algunas referencias que pretenden colaborar en el reconocimiento del valor de la 

dignidad humana en la persona y en la sociedad.  

Como todo niño, joven y adulto, participamos de un camino histórico que nos ayuda a buscar que cada día se 

garanticen las mejores condiciones de vida para cada persona, sin olvidarnos del medioambiente en el cual 

vivimos pues toda la creación hace parte del proyecto de vida de los seres humanos.  

Dignidad de la vida humana como expresión de Dios: 

Génesis: 1 

26"Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, 

como semejanza nuestra…  

27.Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de 

Dios le creó, hombre y mujer los creó." 

 

La dignidad humana como expresión de Dios de acuerdo al 

Génesis, consiste en reconocernos como seres humanos hechos 

a imagen y semejanza de Dios. 

Quiero resaltar aquí, el valor sagrado de la vida humana, que nos invita a no hacer distinción de clase social, 

genero, color, religión u otro que pueda entorpecer el crecimiento vital y esencial de las personas. 
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Según la ONU (Organización de las Naciones Unidad).  Entre las noticias publicadas en 

la página web se nos dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos; sin embargo, tuvieron que suceder horrores masivos e 

indiscriminados para que el mundo se diera cuenta de la necesidad de proteger de 

alguna manera esos derechos. En su acepción más simple, los derechos humanos 

reconocen la dignidad inalienable de todas las personas, al igual que sus derechos 

inherentes y libertades fundamentales”.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

De los principios fundamentales en la Constitución Política de Colombia. 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 1, se dice: “Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 

 

La dignidad humana, según Juan José Tamayo, está formada por cuatro grandes valores de los cuales vamos a 

considerar los siguientes: 

• La libertad. Se presenta como un valor y está muy unido al derecho. 

 

• la igualdad.  En ocasiones, la igualdad ha sido considerada 

como una realidad histórica y otras veces como una fantasía 

utópica, por lo que ha sido punto de partida o meta de 

llegada. 

 

• la solidaridad.  El reino de la solidaridad debería ser, en el 

mejor de los casos, el de la ética, el de la virtud, no el de las 

instituciones, no el del derecho y el Estado. 
 

De estos valores que fundamentan la dignidad humana debemos tener en cuenta que la libertad, aquí expuesta 

conlleva unos límites en cada acción de la persona ya que, a un derecho fundamental, corresponde un deber 

para con los demás. 

Así mismo, la igualdad, que podría estar mejor mencionada como la equidad, implica el respeto por las 

pertenencias ajenas, con el cuidado que se merecen. 

Con relación a la solidaridad, que requiere ir más allá del cumplimiento de una serie de normas y estatutos, es 

implicarse, comprometerse con el cuidado y protección de la dignidad humana. Como también pretende ser 
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solidarios con lo otro y con los otros; haciendo buen uso de los recursos y medios puestos en nuestras manos 

para desarrollar una vida en armonía con la naturaleza. 

https://news.un.org/es/story/2020/06/1475502 

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/dignidad-de-ninas-y-ninos-concepto-clave-de-los-derechos-

humanos?idiom=es#:~:text=La%20dignidad%20es%20un%20concepto,del%20ejercicio%20de%20nuestros%20

derechos.&text=Es%20as%C3%AD%20que%20es%20necesaria,vida%20digna%20de%20ser%20vivida. 

Diez palabras clave sobre derechos humanos, Juan José Tamayo. (Navarra)España.2012 (P.122) 

La dignidad humana se fundamenta en el reconocimiento del ser humano como expresión del amor de Dios, que 

debe ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por 

el solo hecho de ser persona. Sin distinción de raza, clase social, religión, cultura, genero u otro que impida el 

desarrollo integral del ser humano. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=RW968_4c-NI 

https://www.youtube.com/watch?v=iQXR541bxCU 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le permita 

realiza – El siguiente es sólo un ejemplo 

https://news.un.org/es/story/2020/06/1475502
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/dignidad-de-ninas-y-ninos-concepto-clave-de-los-derechos-humanos?idiom=es#:~:text=La%20dignidad%20es%20un%20concepto,del%20ejercicio%20de%20nuestros%20derechos.&text=Es%20as%C3%AD%20que%20es%20necesaria,vida%20digna%20de%20ser%20vivida
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/dignidad-de-ninas-y-ninos-concepto-clave-de-los-derechos-humanos?idiom=es#:~:text=La%20dignidad%20es%20un%20concepto,del%20ejercicio%20de%20nuestros%20derechos.&text=Es%20as%C3%AD%20que%20es%20necesaria,vida%20digna%20de%20ser%20vivida
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/dignidad-de-ninas-y-ninos-concepto-clave-de-los-derechos-humanos?idiom=es#:~:text=La%20dignidad%20es%20un%20concepto,del%20ejercicio%20de%20nuestros%20derechos.&text=Es%20as%C3%AD%20que%20es%20necesaria,vida%20digna%20de%20ser%20vivida
https://www.youtube.com/watch?v=RW968_4c-NI
https://www.youtube.com/watch?v=iQXR541bxCU
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