
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 2 A 

 

DIGNIDAD HUMANA 

 

 

El hombre es un ser.También son seres los animales y las plantas. Pero, el hombre es un ser 

racional. Posee razón,  por la cual piensa y reflexiona. 

Además, el hombre, está creado con cuerpo y alma. Ha sido creado a Imagen y Semejanza de 

Dios. 

Esta conformación de cuerpo implica cuestiones biológicas, tales como los órganos, la sangre, 

etc. y lo referente al alma relacionado con lo espiritual, lo afectivo y especialmente con la fe y 

el encuentro con Dios. 

El hombre es un ser social por naturaleza, que se desarrolla en primer lugar en su familia, 

luego en ámbitos escolares, en el ámbito deportivo, en el barrio, etc. 

Otra característica es su libertad, a diferencia de los animales que se manejan por instinto. 

 

Trabajo Práctico Nº 1 

 

1) Qué aspecto del ser te parece mas relevante? 

2) Que aspecto del ser humano está vinculado con Dios? 

3) Explique la forma en la que usted se ha desarrollado en los ámbitos sociales. 

 

 

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD 

 

Como hemos expresado con anterioridad, la libertad es un atributo del hombre. 

En principio la libertad seria hacer lo que uno quiere, pero la verdadera libertad es aquella 

dirigida hacia los actos buenos. 

Decimos, que es un atributo humano, ya que los animales se manejan por instinto. 

Todo acto humano conlleva una consecuencia o responsabilidad. 

Esta responsabilidad implica que si cometemos un delito tenemos una pena, que si 

desobedecemos a nuestros padres podemos tener un castigo, etc. 

A medida que uno crece tenemos mas libertad pero también crecen las responsabilidades. A 

determinada edad podemos trabajar, también votar. La mayoría de edad se adquiere a los 18 



años, nos habilita como seres libres por completo pero también nos hacer responsables por 

completo. 

El factor económico también hay que tener en cuenta, porque si dependemos 

económicamente de alguien se nos restringe la libertad. 

 

 

 

ÉTICA Y MORAL 

 

Ética proviene del griego y moral del latin y ambas significan costumbre. 

La moral es la que nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. 

La moral es incorporada en nosotros a través de la educación de la familia pero también  de los 

valores de la sociedad. Es así, que en países árabes se considera moral tiene varias mujeres  y 

en nuestro paìs es inmoral. 

Es importante saber  que la moral está relacionada con la conciencia, pero también existe un 

juzgamiento de la sociedad. También, está relacionada con los valores que tenemos como 

personas. 

 

 

LA FAMILIA 

 

 

Podemos dar varias definiciones de familia 

 

1) Cédula básica de la sociedad 

 

- Cédula: como el grupo mas pequeño 

- Básica: da base a la sociedad 

 

2) Es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad 

 

- Natural: porque se conforma por naturaleza 

- Universal: se da en todo el mundo 



- Fundamental: para la conformación de la sociedad 

 

Vínculos: 

 

- Afinidad: matrimonio 

- Consanguinidad: lazos de sangre 

- Adopción: vínculo legal 

 

Clasificación: 

 

- Familia nuclear: madre, padre y sus hijos 

- Familia extensa: además parientes como abuelos, tíos, primos 

- Familia monoparental: el hijo vive con uno solo de los padres 

- Familia ensamblada: agregados de dos o más familias. 

- Familia a larga distancia: madre con sus hijos y padre en otro país. 

 

 

NECESIDAD DE CONVIVENCIA. CONFLICTO SOCIAL. CONFLICTO POLÍTICO 

 

 

El hombre es un ser social. Esto quiere decir que por naturaleza el hombre tiende a 

relacionarse con los demás. Primero, como hemos visto, con su familia. Luego con los demás 

integrantes de la sociedad como los vecinos, los compañeros de la escuela o de deporte. 

Esta convivencia es favorable para muchas cosas, en la ayuda mutua, en lo afectivo, pero 

también trae conflictos. 

Estos conflictos en primer término son sociales. 

Se dan por diversas causas: puede ser porque se piensa distinto, porque hay intereses 

contrapuestos o por competencia. 

También, podemos hablar de conflictos políticos. 

La política es una actividad que el hombre comienza a desarrollar para el logro del bien común. 

El bien común es aquel que beneficia a todos los miembros de la sociedad. La política sirve 

para poder concretar cosas que una sola persona no podría realizar. Pero las miradas políticas 

también son diversas y entonces también surgen  conflictos políticos. Estos pueden ser por 



pertenecer a partidos distintos, que tienen ideas distintas acerca de lo que es mejor para la 

sociedad. 

También, entre las personas comunes existen ideas diferentes. 

Otra causa es cuando aquellos que ejercen la política de una manera deshonesta y por tanto 

generar el descontento del resto de los ciudadanos. 

 


