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Docente:   MARTHA LUCÍA RÍOS BELTRÁN 

LOGRO: 1. Establece relaciones entre la vida humana, la dignidad, los derechos y deberes. 
             2. Argumenta el sentido de unidad en medio de la diversidad. 
             3. Aplica en actos concretos la norma para afirmar valores y deberes 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD PERSONAL 

En la presente unidad se tratan temas relacionados con los derechos humanos y  la dignidad personal.   Es importante 
conocer sobre dichos temas porque éstos nos ayudan a conocer, respetar y  valorar al Ser Humano 

 
.                                

 
La dignidad de la persona, según  Beuchot, "da al ser humano el derecho fundamental de realizar su finalidad, su 
destino. Es el derecho de alcanzar su propia esencia".  
      
      Alcanzar su propia esencia significa que el ser humano tiene derecho a perfeccionar su propio ser en los órdenes 
que lo constituyen: intelectual: estudiar, reflexionar, observar, analizar; volitivo: elegir el bien que sea mejor para él; 
corporal: desarrollar habilidades manuales, etc. Ahora bien, como ningún hombre puede perfeccionarse, desde que se 
está gestando en el vientre materno, a sí mismo, tiene derecho a que otras personas (sus padres, sus tutores) le vayan 
dando bienes que lo irán perfeccionando paulatinamente: derecho, en primer lugar, a que viva, a que se eduque, a que 
se alimente, se vista, juegue; hasta que llegue a la edad en que pueda valerse por sí mismo. Llegada esa edad, la 
persona sigue teniendo derechos que le permiten, ahora, vivir por sí mismo, dignamente: derecho a formar una familia, 
a un trabajo honesto y remunerado, a formar asociaciones lícitas, etc.  
 
     Cuando Beuchot afirma que la persona tiene derecho a realizar su finalidad, su destino, quiere decir que el ser 
humano tiene derecho a trazar sus propias metas y alcanzarlas. La palabra "destino" hay que entenderla como el 
punto de llegada de la acción humana. Así, por ejemplo, el destino de un estudiante es ser ingeniero civil. Esta 
profesión es su meta. Tiene derecho a estudiar en tal o cual universidad para obtener los conocimientos adecuados que 
le permitan realizarse en el campo propio de esa profesión.  
Observa las siguientes imágenes y piensa sobre las diferencias que existen entre los niños que en ellas aparecen. 
 



         

¿Quién tiene más posibilidad de trazar sus metas y alcanzarlas? 
¿Quién vive con dignidad? 
¿A quién se le violan sus derechos humanos y de qué manera? 
¿Por qué existen tantas diferencias? 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



RASGOS DE LA DIGNIDAD  
 
 
 

VIDEO "DIGNIDAD" 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9qx0reogtrU#t=139 
 

 
¿Por qué hablar de la dignidad de la persona en el siglo XXI? 
¿Qué ha sucedido con los significados de las palabras "dignidad" y "persona humana"? 
Escribir el artículo 1 de la constitución colombiana 
¿Qué atentados conoces a la dignidad humana? Escríbelos, elige tres de ellos y pega las imágenes. 
Escribir los artículos del 11 al 20 de los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de Colombia y 
explicar con sus palabras los 5 primeros. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rUg4JfGEbdM  transcribir los textos 

 
VIDEO "VIOLENCIA" 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZU1hwALbpn0 

 
 

¿Por qué existe tanta violencia? 
 
¿Será cierto que la violencia se aprende? 
 
¿Cómo terminar con la violencia? 
 
Busca las biografías de y pega una fotografía de:  Mahatma Gandi, Martin Luther King,  Teresa de Calcuta, Rigoberta 

Menchú Tum 
 
 

 Bibliografía:  INTERNET-GOOGLE (wikipedia) 

RECURSOS: Humano (Docente-Estudiantes), Computador, fotocopias. 

EVALUACIÓN:   

 


