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Evaluación  Recuperación  Guía         4 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 9° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno, Dios nos pide que le demos un lugar en nuestros 
corazones para que seamos felices. Depende de nuestra voluntad, Dios no obliga. 
Ojalá escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos nuestros corazones. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. Evite enviar copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
INTRODUCCIÓN: La falta de compromiso, el miedo al riesgo y los deseos de 
seguridad tiene que ver con la formación en la familia. La falta de autoridad de los 
padres repercute en la educación de la libertad y el ejercicio de estas en los hijos/as. 
 
DESEMPEÑO: Expresa la opinión sobre los ejemplos del libre desarrollo de la 
personalidad que más se ven vulnerados. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿En dónde radican las controversias sobre el libre 
desarrollo de la personalidad? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que sea consciente de las ventajas que tiene en el uso libre de su razón fuera 
del núcleo familiar. 

 
PERMISIVISMO FAMILIAR Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: 

 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad está contemplado en el Artículo 16 
de la Constitución Política de Colombia. La esencia del libre desarrollo de la 
personalidad, como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser. Tiene como principio 
fundamental la autonomía (requiere cumplir normas) y la auto posesión que el 
hombre y la mujer tienen de sí mismos como seres individuales con sus propias 
normas. 

 

LA PERMISIVIDAD EN LA FAMILIA: 
 

El permisivismo familiar dificulta la adquisición de criterios claros sobre la moralidad 
de los actos. Si todo está permitido todo es bueno; no ha distinción entre el bien y 
el mal. El permisivismo, denota huida al compromiso, miedo al riesgo y deseos de 
seguridad. El permisivismo tiene que ver con el consentimiento por parte de los  
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padres a los caprichos consentidos de los hijos, impidiéndoles aprender a vencer 
las dificultades y el temor a equivocarse.  
 
El abuso de autoridad de los padres ha generado hijos desubicados, llenos de 
derechos, pero ausentes de deberes y sin ninguna corresponsabilidad con la familia. 
El adolescente que ha recibido una formación moral adecuada en su familia es 
consciente de las ventajas que tiene que plantearse frente a las leyes morales para 
hacer uso libre de su razón fuera del núcleo familiar. 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”. 

 
Comprendo que todas las personas tenemos derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y actúo dentro de la limitación que impone el derecho de los demás y 
el orden jurídico. Cuando dicha limitación atenta contra mi dignidad o la de otros, 
uso los mecanismos democráticos, participativos y jurídicos para su transformación, 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, el Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. 
 

PERMISIVISMO FAMILIAR Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: 
 
TALLER:  
 
1. ¿En qué partes de la norma (Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia) 
existe un límite? Escriba el Artículo 16 y coloree la respuesta. 
 
Art. 16 Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin 
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
 
LA PERMISIVIDAD EN LA FAMILIA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Cómo afecta el permisivismo familiar a los/as hijos/as? Una frase. 
 
3. ¿Cómo son los/las jóvenes que han recibido una formación moral adecuada? 
Una frase. 
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NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD” está en el taller y la evaluación de la FASE 3. FASE DE 
PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No 
lo vuelva hacer. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
 
 
FECHA DE ENVÍO: marzo 23/2021. 
 

 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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