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 GUIA DE ESTUDIO   05   

DBA  

Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo 
tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las Transformaciones del 
entorno.  
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO 

Reconozco las transformaciones, expresiones culturales y tecnológicas de las 
civilizaciones, además conozco como se pueden utilizar los mecanismos de 
protección ciudadana en los diferentes grupos sociales que se encuentran en nuestra 
sociedad.   
Manifiesta pensamientos reflexivos frente a los textos que incluyen 
valores fortaleciendo su lectura comprensiva.  

COMPETENCIA 

Conozco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los 
derechos fundamentales enunciados en la Constitución.  
Relaciono determinados valores con mi producción escrita, valorando su práctica en 
mi vida cotidiana.   
Establezco una relación de semejanza entre la declaración universal de los derechos 
humanos y los valores que practico teniendo en cuenta mi contexto social y familiar. 

OBJETIVO 
   Explica en que consiste el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de culto  
en la sociedad observando el papel que cumple el valor del respeto. 
 

CONCEPTO •  Comunicación-
innovación-Contexto  

 EJE   Conociendo mi entorno.  

TEMA  
 LOS HOMBRES Y EL EJERCICIO 

DE LA LIBERTAD. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 21 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 2 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 

 La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener una 
madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea 
complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, 
para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros.  
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a 
compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA LOS HOMBRES Y EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD: Libre Desarrollo de la 

personalidad y libertad de Culto, Relación entre la libertad y el respeto  

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio vamos a trabajar sobre el ejercicio de la libertad y su implicación en el ser humano, 

además el valor del respeto y su relación con la libertad.  

Derecho al libre desarrollo de la personalidad1 

 

El ejercicio del derecho al libre desarrollo de la persona, al igual que los demás derechos, no es absoluto, puede 
ser objeto de limitaciones y restricciones para armonizar el ejercicio del derecho con los derechos de las demás 
personas 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad es la capacidad, facultad o potestad que tiene toda persona para 
adoptar su proyecto de vida y desarrollarse en la Sociedad por sí mismo, decidiendo libremente cómo quiere ser y 
qué quiere ser, sin injerencia ajena ni coacción alguna, menos recibir controles o impedimentos injustificados por 
parte de los demás menos del Estado. 

Este derecho tiene su base y fundamento en el valor de la libertad, su esfera del estatus personal, y en el valor de 
la dignidad humana; de manera que surge del ámbito de autodeterminación que tiene toda persona. Su finalidad 
es lograr la realización de las metas de cada individuo de la especie humana, fijadas de manera autónoma por él 
mismo de acuerdo con su temperamento, personalidad y su propio carácter. 

Se trata de un derecho de carácter relacional, lo que significa que protege las decisiones de las personas frente a 
algún asunto particular, es decir, protege la autonomía de la voluntad de la persona para tomar una decisión sobre 
algo referido a su vida y su relación con la Sociedad. Es un derecho que permea el resto de los derechos individuales, 
entre ellos la libertad de pensamiento y expresión sea verbal o corporal; de manera que en ejercicio de este 
derecho cada persona decidirá libremente cómo desenvolverse en el medio social en el que viva. 

Según la doctrina constitucional, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene como contenido esencial, 
entre otros: el derecho a la imagen y la apariencia personal, el derecho a la libertad de opción sexual, el derecho 
de uso del cuerpo, el derecho a escoger su profesión u ocupación, el derecho a tomar decisiones sobre su proyecto 
de vida sin otra limitación que el respeto de los derechos de terceros, el resguardo del bien común y el orden 
público. 

El que este derecho sea ejercido de manera razonable, respetando los derechos de terceras personas, del bien 
común y al convivencia pacífica, depende de una buena educación que cada persona reciba en el seno de su familia 
y la Sociedad, sustentada en los valores y los usos sociales, misma que deberá ser adecuadamente complementada 

 
1 https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170720/columna/derecho-al-libre-desarrollo-personalidad 
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en los centros educativos; sin ello, el ejercicio del derecho podría tornarse en arbitrario y abusivo poniendo en 
riesgo, no sólo la convivencia pacífica en la Sociedad, sino la vida misma del titular del derecho. 

 

“Respétate a tu mismo y otros te respetarán” Confucio 

RESPETO Y LIBERTAD 

Las dos reglas básicas para la convivencia pacífica son el respeto y la libertad. 

El respeto se lo puede dividir en tres grupos: el respeto al orden establecido, a las leyes y a las normas del buen 
vivir, el respeto a los demás y el que tenemos todos de ser respetados y tratados por igual, sin discriminaciones ni 
diferencias por ninguna causa o concepto, y el respeto a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a 
nuestra alma. 

La libertad es la opción que todos tenemos de decidir, respetando el derecho de los demás, lo que creemos que es 
más conveniente para nosotros, para nuestra forma de sentir y de pensar. No se debe confundir libertad con 
libertinaje. La diferencia es elemental: La libertad es la opción de escoger o decidir, RESPETANDO EL DERECHO DE 
LOS DEMÁS.  Libertinaje es el decidir sin importar el derecho ajeno. 

La relación con uno mismo y la salud de la persona, tanto física como espiritual y psicológica, debe estar basada en 
el auto respeto. Si yo no respeto mi cuerpo, ¿Cómo puedo no enfermarme? Si no respeto mi mente y leo y miro 
basura, chisme, pornografía y enveneno mi alma almacenando rencores, odios, envidias, ¿en qué me estoy 
convirtiendo? El hombre, en su mente, es lo que consume. 

En la relación con los demás, el respeto es a las ideas, a la forma de pensar y de sentir, aparte del respeto a su vida, 
a su integridad, a su decisión de lo que desea para sí. Como dijo Stephen G. Tallentyre (seudónimo de Evelyn 
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Beatrice Hall) en “los amigos de Voltaire” (razón por la que es atribuida esta frase a Voltaire): “Estoy en desacuerdo 
con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”.2 

IMAGEN DE MAFALDA3:  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

LIBERTAD DE CULTO4 

La libertad de culto es un derecho humano fundamental que protege la conciencia de todas las personas. Nos permite pensar, 
expresar y actuar en base a nuestras creencias profundas. Pero alrededor del mundo, y en los Estados Unidos, esa libertad se 
está erosionando. Las iglesias, las organizaciones religiosas y las personas enfrentan crecientes restricciones al participar en 
el ámbito público, al expresar sus creencias o al prestar servicio en la sociedad. Pero es mucho el bien que pueden hacer los 
miembros de la Iglesia y las personas de buena voluntad para preservar y fortalecer la libertad de culto. 
 
 ¿Qué significa la libertad de culto? 
La libertad de culto es un derecho humano fundamental y el primero de los derechos garantizados por la Constitución de los 
Estados Unidos. Es el derecho de pensar, expresar y actuar en base a lo que creemos profundamente, de acuerdo con lo 
que dicte nuestra conciencia.   
 
¿Por qué necesitamos la libertad de culto? 
La libertad de culto, o la libertad de conciencia, es vital para la salud de una sociedad diversa. Permite que prosperen 
distintas religiones y creencias. La libertad de culto protege los derechos de todos los grupos y de todas las personas, entre 
ellas las más vulnerables, sean estas religiosas o no.  
 
¿Cuán vital es la religión para la sociedad? 
La religión ocupa un lugar vital en la sociedad. A fin de ejercer su influencia positiva, las organizaciones religiosas y las personas 
necesitan un espacio físico, social y legal para practicar su religión. Todas las voces legales deben escucharse en el ámbito 

 
2 Fuente: https://sites.google.com/site/rrceduca/tolerancia-respeto-y-libertad 
3 Fuente: https://www.actitudycambio.com/comprension-y-respeto 
4 https://noticias-es.laiglesiadejesucristo.org/articulo/la-libertad-de-culto 
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público. No se deben callar ni las voces religiosas ni las seculares. La religión no es tan sólo la adoración privada; tiene que 
ver con la expresión pública sobre temas sociales y morales. 
 

¿Qué requiere de nosotros la libertad de culto? 
La libertad de culto es a la vez un deber y un derecho. La libertad de culto y el civismo dependen el uno del otro y 
forman una obligación mutua fundada en la inherente dignidad de cada persona. Las organizaciones religiosas y las 
personas tienen la responsabilidad de expresar sus puntos de vista de manera razonable y respetuosa. 
 
¿Qué podemos hacer? 

• Aprendan acerca de la libertad de culto: qué es, cómo funciona y los asuntos que la amenazan. 

• Practiquen la libertad de culto: respeten las creencias religiosas de otros y las creencias y opiniones 
de los que no tienen ninguna religión. 

• Actúen de buena manera en sus conversaciones e interacciones, ya sea en persona o en internet. 

• Únanse a otras personas para promover la libertad de culto: tomen parte en la comunidad en los 
aspectos que les acomoden. Usen el internet y los medios sociales para ayudar a otras personas a 
aprender acerca de la libertad de culto.5 

 

 
5 https://cuadrocomparativo.org/cuadros-comparativos-de-las-principales-religiones-del-mundo/ 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Libre desarrollo de la personalidad.                                            Libertad de culto 

 

RESPETO A LA DIVERSIDAD “Como seres humanos 

somos todos iguales, aunque nos diferencian algunos 

valores según la familia de la que hacemos parte y de 

la sociedad en la que vivimos. Por esta razón, el 

respeto a las diferencias, a lo diverso, a las distintas 

culturas y razas, también hacer parte de la educación 

de damos a nuestros hijos”6 

  

 

 

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 

 
6 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=EPdNBQRLI_M  

 

Realiza la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la frase sobre el respeto de Confucio: 

https://www.youtube.com/watch?v=EPdNBQRLI_M
https://www.youtube.com/embed/zb3hRiKEF7k?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c
https://www.youtube.com/embed/L3MpGsJQyJU?feature=oembed
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