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DESEMPEÑO DEL PERIODO 

 

 Aprender a dar solución a las dificultades en las relaciones sociales 

 Incorporar a los jóvenes a un modo de vida autónomo e integrado dentro de su comunidad 

 Proporcionar a los jóvenes habilidades y destrezas que les faciliten una vida independiente 

 

 
 

INDICACIONES GENERALES: 

 
 

 
 

 Lectura y análisis  
 Interpretación de esquemas conceptuales 
 Herramienta virtual  

 

 

  

CRONOGRAMA DE 
ENTREGA DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
Actividad 1 

4 
SEMANAS 

 
Actividad 2 
 

4 
SEMANAS 

 
 

 
 
 

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: 

Responsabilidad 

Puntualidad 

Análisis   

Argumentación 

Heteronomía: Relación con los demás 

                   

 

 

 

 

 

 

 



En distintas situaciones se nos plantea la necesidad de usar formas correctas de comunicación que nos ayuden a resolver los conflictos 
de manera adecuada. Una comunicación correcta debe cumplir cuatro condiciones: usar palabras y gestos adecuados, defender bien los 
propios intereses, tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro, y encontrar soluciones de compromiso razonables para 
ambas partes. 

 Sin embargo, en nuestra comunicación con los demás, podemos reaccionar de tres formas: 

1. Podemos ser ASERTIVOS: 

– Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos 

– No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás 

– Tenemos en cuenta los derechos de los demás 

– No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces 

– Empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, “Hagamos...”, “¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué 
te parece?”,... 

– Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados, con postura recta y manos visibles, utilizamos gestos firmes sin vacilaciones, 
miramos a los ojos 

2. Podemos ser PASIVOS: 

– Dejamos que los demás violen nuestros derechos 

– Evitamos la mirada del que nos habla 

– Apenas se nos oye cuando hablamos 

– No respetamos nuestras propias necesidades 

– Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa 

– Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, “Bueno, realmente no es importante”, “Me pregunto si 
podríamos...”, “Te importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”,.. 

– No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos 

3. Podemos ser AGRESIVOS: 

– Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos..) 

–Mostramos desprecio por la opinión de los demás 

– Estamos groseros, rencorosos o maliciosos 

– Hacemos gestos hostiles o amenazantes 

– Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por pensar de otra forma”, “Esto es lo que yo quiero, lo que tú quieres 
no es importante”, “Esto es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan”, “Harías mejor en...”, “Ándate con cuidado...”, “Debes estar 
bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRABAJO A DESARROLLAR 

                Respondemos a las siguientes preguntas: 

1) Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con otra persona y en la que hayas reaccionado de 
forma pasiva 

2) Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con otra persona y en la que hayas reaccionado de 
forma agresiva 

3) ¿Cómo podrías haber reaccionado de forma asertiva en las dos situaciones anteriores? 

4) Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con otra persona y en la que hayas reaccionado de 
forma asertiva 

5) ¿Cuál es la forma de reaccionar que cumple mejor las cuatro condiciones de una correcta comunicación? 

6) ¿Cómo nos sentimos tras reaccionar de forma pasiva? ¿Y agresiva? ¿Y asertiva? 

7) ¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación interpersonal? 

8) ¿Cómo te ven los demás al comportarte de forma asertiva? ¿Y agresiva? ¿Y pasiva? 

9) ¿Qué conclusiones has sacado de todo esto? 

10) Elige una situación conflictiva real y ensayamos las distintas formas de reaccionar. Ejemplo: un amigo nos propone hacer algo que no 
nos gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras a encontrar 

AGRESIVO- ASERTIVO -PASIVO 

CLARIDAD- GESTOS- INTERACCIÓN  

RENDIMIENTO -SENTIMIENTOS -MANIPULADOR 

BIENESTAR- TRABAJADORES- CONFIANZA 

RELACIONARSE –SOCIALIZAR- EXPRESAR 

  



 

 
AUTOEVALUACIÓN 

Criterio Fortalezas A mejorar Valoración 

 
 Lectura, análisis y argumentación 

 

 
 
 

  

 
 Herramienta virtual: uso adecuado, comunicación y lenguaje apropiado, escucha. 

 

 
 
 

  

 
 Responsabilidad y organización del trabajo presentado  

 

 
 
 

  

 
 Puntualidad en la presentación y entrega del trabajo 

 
 
 

  

 
 Conceptualización y comprensión de los contenidos 

 
 

 
 
 

  

 
Recuerde enviar sus trabajos al correo electrónico estostrabajos19@hotmail.com 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Qué es Autonomía: 
Autonomía, en términos generales, es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. 
Algunos sinónimos de autonomía serían soberanía, autogobierno, independencia, emancipación y potestad. Mientras que antónimos son 
dependencia y subordinación. 
Así, la autonomía de una persona es la capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera independiente. Por ejemplo: “En mi nuevo 
trabajo ya me han dado cierta autonomía”. 
Referido a municipios, regiones u organizaciones, la autonomía es la potestad o el poder de establecer sus propias normativas y órganos de 
gobierno dentro de la  
 
 
autoridad de un Estado. De allí que, en algunos países como España, el territorio se divida en comunidades autónomas. 
La autonomía de un vehículo, por otro lado, es el recorrido máximo que es capaz de efectuar sin necesidad de repostar. Por ejemplo: “Este 
coche tiene una autonomía de 600 kilómetros”. 
También se suele aplicar a diferentes dispositivos que tienen batería o un mecanismo de acumulación de energía. Por ejemplo: “Este ordenador 
tiene hasta cinco horas de autonomía”. 

La palabra autonomía procede del latín autonomĭa, y esta a su vez del griego αὐτονομία (autonomía), formada por αὐτός (autós), que significa 
‘mismo’, y νόμος (nómos), ‘ley’ o ‘norma’. 

Autonomía personal 
La autonomía personal es un concepto propio de disciplinas como la Filosofía, la Pedagogía y la Psicología. Se puede definir de un modo 
genérico como la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. La autonomía personal se trabaja en distintos 
ámbitos, como la educación infantil y la educación para personas con discapacidades. 
Autonomía moral 
Autonomía moral es la capacidad del ser humano de valorar aspectos de carácter moral por sí mismo, como, por ejemplo, distinguir lo que 
está bien de lo que está mal, o lo que es justo de lo injusto. Se considera que las personas son capaces de juzgar un modo de actuación o una 
realidad sin tener en cuenta factores externos que puedan influir en esa valoración. Sin embargo, a nivel real, la autonomía moral de las 
personas se ve fuertemente influenciada por el entorno social. Se considera que la autonomía moral es producto del desarrollo humano y 
personal, y otorga a las personas una capacidad de decisión consecuente con sus valores morales y su percepción crítica del mundo. 
 
 
 
Autonomía y heteronomía 
La heteronomía es un concepto filosófico que define la condición de la voluntad que se rige por imperativos que no son propios, sino que 

proceden de agentes externos. En este sentido, es un concepto opuesto a la idea de autonomía. Es importante no confundir este 
concepto con la heteronimia, que es un término lingüístico que identifica la relación entre dos palabras de orígenes etimológicos distintos, 



Qué es la Libertad: 
Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. 
 
Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o 
sometido a lo que le ordene otra persona. 
 
 
Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad 
y lo establecido en la ley. 
Por otra parte, el significado de libertad también se relaciona con los términos 'confianza' y 'franqueza', especialmente, en su forma plural 
significa osada familiaridad. 

Libertad puede indicar también una falta de obligación. Sin embargo, cabe destacar que la libertad no se refiere a hacer aquello que nos guste 
de manera inconsciente y egoísta, sino a hacer lo que se debe por el bienestar propio y común. 

La palabra libertad deriva del latín libertas, libertātis. 

El valor de la libertad 
 
La libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, humanos, religiosos y democráticos. De allí que la libertad como 
valor que forme parte de diversas áreas de estudio y análisis como la filosofía, la religión, la ética o la moral, entre otras. 

Tan importante es respaldar, asegurar y limitar la libertad de cada individuo, que por ello forma parte de los derechos humanos que son 
inalienables, y cuyo derecho se ve limitado cuando se afecta a la libertad del otro. 

Sentirse libre forma parte de la naturaleza humana, más allá de que no exista una libertad absoluta, ya que las personas se ven condicionadas 
por sus propias capacidades y el entorno. 

La libertad como valor se debe ejercer, desde la individualidad de cada persona, con respeto y responsabilidad moral. La libertad no se trata 
de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. La libertad de se refiere a saber hacer uso de las habilidades 
que cada quien posea. 

A pesar de que se trata de una de las características y derechos fundamentales del ser humano, la libertad en muchos casos se ve condicionada 
por factores externos que impiden la realización de la persona. 

 

TIPOS DE LIBERTAD 

La libertad se clasifica en académica, de asociación, de culto, de elección, de expresión, de 
manifestación, de movimiento, de opinión, externa, interna y de conciencia. 

 

La libertad es un concepto abstracto que inmiscuye una serie de capacidades, facultades y 
potestades que envisten a la persona, y le permiten desenvolverse como un individuo particular y 
como miembro de una sociedad. 

 

Académica. 

Aquella que refiere a todo lo que tiene que ver con la educación y el derecho a la misma, es decir, esta hace referencia a la libre 
escogencia que tiene la persona de seleccionar la cátedra que tiene a bien escoger o estudiar, o bien que puede dictar. 

Muchos consideran que esta hace referencia, al método o bien la teoría que la persona decide seleccionar para la enseñanza o el 
aprendizaje, conforme a esto, el propio sujeto puede establecer sus métodos de aprehensión de conocimiento y la metodología 
conforme a la cual decide aprender o transmitir los saberes que ha aprendido a lo largo de su vida. 

Pero eso no es todo, que esta libertad lleva implícita la postura racional y cognoscitiva que el sujeto adopta ante la realidad 
circundante, de modo tal, que hace referencia a la corriente a la cual la persona se apega para defender sus criterios o juicios. 

De asociación. 

Es aquella potestad de la cual el sujeto goza, conforme a la cual puede alearse o unirse a cualquier grupo, con arreglo a la tendencia o 
actividad que el mismo desempeña. 

La asociación que la persona realiza al grupo sucede de forma espontánea, motivada por sus intereses o bien por razones particulares 
que lo llevan a unirse al mismo, es decir, que la persona se une al grupo por voluntad propia. 

Siendo posible su retiro del grupo también por potestad propia, es decir, que puede retirarse cuando guste o desee. Como se puede 
ver, la libertad de asociación comprende  

tanto la unión libre como la salida libre del grupo, sin que medie ningún tipo de sugestión o bien ningún tipo de amedrentamiento o 
cohesión. 

De culto. 

Cada persona es libre de que pueda seleccionar el culto o creencia que desee, es decir, que puede unirse a la iglesia, conglomerado o 
bien grupo religioso que guste, pudiendo practicar el culto que guste o bien a celebrar las actividades religiosas en las que tengas a 
bien participar. 



 

Todo esto implica, que la persona que celebra la religión cuenta a su vez con la capacidad o potestad de celebrar los actos en que 
tenga a bien participar, o bien tiene la libertad por igual de acudir a las actividades que guste, como también cuenta con la potestad 
para retirarse de la congregación el tiempo que considere necesario 

De elección. 

Algunos consideran que esta tiene que ver con la libertad que la persona tiene para ejercer su derecho al voto, es decir, de escoger el 
gobernante cuya corriente sienta más identificación. 

Como también, hace referencia a la potestad que tiene el sujeto para la toma de decisión de cualquier opción que se le presente, es 
decir, que la persona tiene libertad para  

seleccionar la alternativa de vida o de situación que más le resulte beneficiosa conforme a sus principios. 

De movimiento. 

Consisten en la libertad que tiene la persona de trasladarse por el territorio nacional o mundial, bajo los medios que tenga a su 
alcance, es decir, a pie, en vehículo particular o en transporte o bien en avión. 

En la actualidad goza de gran defensa, dada las movilizaciones emigrantes que se llevan a cabo con gran cantidad de personas, 
estando posiciones encontradas al respecto, ya que, si bien esta libertad se le reconoce a todo sujeto como un derecho innato, hay 
quienes consideran que la misma no puede irrumpir las fronteras de la legalidad que cada país mantiene y defiende. 

De opinión. 

Resultante en la propia manifestación del sujeto frente a un hecho, situación o fenómeno social, cultural o natural. Es decir, esta no es 
más que la capacidad y derecho que tiene la persona de esgrimir su opinión frente a los hechos que suscitan en su realidad y 
conforme a los cuales se siente identificado bien sea porque le atañen, interesan o convienen. 

Externa. 

Aquella que se lleva a cabo en la realidad tangible, es decir, la libertad que el individuo puede ejercer, pero en la sociedad, y que tiene 
como limitantes las leyes, principios y costumbres del lugar que han de ser respetados por la armonía que debe de reinar siempre. 

Interna. 

La que resulta exclusiva del sujeto, y que esta inmiscuida en los parámetros de su propia personalidad y consciencia, es decir, que la 
persona la toma en cuenta solo para la reflexión y la internalización de sus propios principios, evaluando las decisiones que puede 
tomar y las posturas que puede adoptar. 

De conciencia. 

Aquella que sirve para la toma de decisiones y para cuestionar los actos de los demás y los actos propios, en relación con el bien que 
se hace al prójimo o bien para consigo mismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



TRABAJO A DESARROLLAR 

 
   1. ¿Qué valores están relacionados con el principio de autonomía? Justifique su respuesta. 
         Describa 5 ejemplos que demuestren autonomía en una persona. 
       
 2.Elabore un cuadro comparativo entre autonomía y libertad, teniendo en cuenta: 

 

 LIBERTAD  AUTONOMIA 

Conceptos   

Características   

Definiciones  Es cuando la persona 
puede decidir por sí 
misma lo que estaba 
bien y lo que está mal  

Ejemplos   

 

      3. Elabore la sopa de letras identificando las palabras 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                               

 
AUTOEVALUACIÓN 

Criterio Fortalezas A mejorar Valoración 

 
 Lectura, análisis y argumentación 

 

 
 
 

  

 
 Herramienta virtual: uso adecuado, comunicación y lenguaje apropiado, escucha. 

 

 
 
 

  

 
 Responsabilidad y organización del trabajo presentado  

 

 
 
 

  

 
 Puntualidad en la presentación y entrega del trabajo 

 
 
 

  

 
 Conceptualización y comprensión de los contenidos 

 
 

 
 
 

  

 
Recuerde enviar sus trabajos al correo electrónico estostrabajos19@hotmail.com 

 


