
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA – 2° AÑO A y C 
PROF: María Reina Marques dos Santos. Mail: mreinamds@outlook.com 
 
Buen día, chicos.  
 
CHICOS DE 2°C:  
Todavía no tuve clases con ustedes. Les dejo aquí un resumen de lo que vimos con 2°A. Léanlo 
para luego poder hacer la actividad. Si tienen preguntas porque no entienden el contenido 
pueden anotarlas y me las hacen el primer martes que nos veamos o por mail que figura arriba.   
 
CHICOS DE 2°A:  
Les dejo un resumen de lo que vimos la clase pasada. Por favor, léanlo para repasar (además 
hay algunas cosas agregadas que no dimos en clase) y si no entienden algo pregúntenme por 
mail o en persona el primer miércoles que nos veamos.  
 
CLASE 1: ¿Qué es la construcción de la ciudadanía?  
 
Es una materia abocada a formar la ciudadanía de los estudiantes. Pero… ¿qué es la ciudadanía? 

La RAE (Real Academia Española) la define de tres maneras, a saber: 1. Cualidad y derecho de 
ciudadano; 2. Conjunto de los ciudadanos de un pueblo; 3. Comportamiento propio de un buen 
ciudadano.  
Dado que la RAE define “ciudadanía” recurriendo al término “ciudadano”, será necesario 
también definir que es un “ciudadano”. La RAE da cinco definiciones. Solo veremos las primeras 
tres. “Ciudadano” es definido como: 1. Natural1 o vecino de una ciudad; 2. Perteneciente o 
relativo a la ciudad; 3. Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de 
derechos políticos y sometido a leyes.  
Si definimos al ciudadano como “persona”, será necesario también definir esta noción.  
 
“Persona” quiere decir en primer lugar “ser sujeto de derechos y obligaciones”. Es decir, la 
persona es aquel que posee derechos y obligaciones.  
 
Por otro lado, Boecio2, un filósofo de los siglos V y VI d.C. ha definido a la persona como 
“sustancia individual de naturaleza racional”. ¿Qué quiere decir cada cosa? 
 
- SUSTANCIA: quiere decir que es “en sí”. A diferencia del ACCIDENTE, que es “en otro”. La 
sustancia, entonces, es algo que existe en sí mismo y no en otro. Por ejemplo, si yo digo “auto 

rojo”, “auto” es una sustancia, mientras que “rojo” es un accidente, ya que el rojo no existe 
por sí mismo sino que siempre existe en otra cosa. Por ejemplo, puedo hablar de la remera 
“roja”, del termo “rojo”, pero siempre el “rojo” depende de otra cosa para existir, siempre 
existe “en otra cosa”. Otro ejemplo: el pomelo agrio. “Pomelo” es una sustancia, mientras que 
“agrio” es un accidente. Son ejemplos de sustancias y accidentes. La persona es una sustancia, 
es decir, existe en sí y no en otra cosa.  
- INDIVIDUAL: quiere decir “in-diviso”, es decir, “sin división”. Todas las partes de la sustancia 
constituyen un todo individual. Cuando decimos que la sustancia es “individual” queremos decir 
que es una sustancia particular, una sustancia concreta. Por ejemplo: este perro, esta casa, 
este niño, etc. Son ejemplos de sustancias individuales. La persona es una sustancia de este 
tipo, es decir, una sustancia individual.  
- DE NATURALEZA RACIONAL: quiere decir que tiene inteligencia y voluntad.  
 
Por lo tanto, una PERSONA es una sustancia individual dotada de inteligencia y voluntad. 
¿Quiénes son personas? Todas aquellas sustancias individuales dotadas de inteligencia y 
voluntad.  
 

                                                
1 “Natural” quiere decir “nacido en”, “proveniente”.  
2 Nació en el 475 y murió en el 525 d. C.  
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Para Boecio (filósofo cristiano) las personas eran:  
- los hombres3 (seres humanos) 
- los ángeles  
- Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo: que son las tres Personas de la Trinidad.  
 
Por lo tanto, todo hombre es persona ya que todo hombre tiene naturaleza racional por el 
simple hecho de pertenecer a la especie humana. Pero, no todas las personas son “hombres” ya 
que también son personas los ángeles y las tres personas de la Trinidad (si aceptamos por la fe 
que existen los ángeles y que Dios es trino).  
 
Ahora bien, continuando con la noción de persona falta decir que la “persona” por tener 
inteligencia y voluntad tiene también libertad. Es decir, de la inteligencia y de la voluntad se 
desprende la libertad que, en pocas palabras, es la capacidad de decidir qué hacer o no hacer. 
 
Las personas son libres porque tienen inteligencia y voluntad. Sin nuestra inteligencia (con la 
cual podemos conocer la verdad) y sin nuestra voluntad (con la cual queremos el bien, lo bueno) 
no podríamos ser libres, sino que obraríamos “automáticamente”. En cambio, nosotros ante un 
estímulo dado podemos parar, pensar y decidir qué hacer.  

 
De la libertad se deriva la responsabilidad. Es decir, las personas son responsables de sus 
actos porque son libres. Sin libertad, no habría responsabilidad. Decir que somos 
“responsables” quiere decir que tenemos que hacernos cargo de aquello que hacemos 
libremente. No sólo de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos, o de lo que 
pensamos y decimos (libremente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
3 No quiere decir “varones”, sino “seres humanos”.  



TRABAJO PRÁCTICO N° 1: LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD   
 
 
¡ATENTOS los chicos de 2° A! Esta actividad ya la habían empezado a copiar, pero tiene algunas 
diferencias con lo que habían copiado. Lo que aparece en negrita es distinto a lo que les había 
dictado.  
Tienen dos opciones:  
1. Corrigen lo que está en negrita y lo dejan tal y como aparece acá (y copian lo que sigue). 
2. Recortan la actividad 1 y la pegan en sus carpetas para resolverla.  
 
Chicos de 2°C: ustedes no tienen problema.  
 
 
ACTIVIDAD:  
 
Lea las siguientes situaciones y luego responda la consigna que figura abajo: 
 
a) El señor González vive en una ciudad. Su padre vive en otra ciudad, muy lejana, y está 

gravemente enfermo. El señor González promete a su padre que irá a visitarlo el próximo fin de 
semana. Llega el día del viaje, pero debido a una fuerte tormenta, se suspende la salida del 
avión. Por esta razón el señor González no cumple la promesa hecha a su padre.   
 
b) El señor González promete ir a visitar a su padre enfermo, que vive fuera de la ciudad, el 
próximo fin de semana. El día jueves el señor González advierte que si cumple su promesa no 
podrá ir a ver el recital de los Rolling Stones, su conjunto preferido. Por este motivo, decide 
suspender el viaje y no cumplir la promesa hecha a su padre.  
 
c) El señor González es un comerciante que ha hecho buenos negocios en los últimos tres años. 
Su padre vive en las afueras de la ciudad y se encuentra gravemente enfermo. El señor González 
promete ir a visitarlo el próximo fin de semana. El día viernes recibe una llamada de uno de sus 
clientes que quiere hablar con él para cerrar un negocio que tenían pendiente. El señor 
González decide suspender su viaje para dedicarse ese fin de semana a cerrar las tratativas. 
Tiene esperanzas de ganar una buena suma de dinero.  
 
Consigna:  
 

En las tres situaciones el señor González no cumple la promesa hecha a su padre.  
Opina sobre la conducta del señor González en cada caso: analiza los motivos por los cuales 
suspende su viaje y opina sobre el grado de responsabilidad que el señor González tiene en cada 
caso. ¿Qué haría usted en su lugar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



TRABAJO PRÁCTICO N° 2: LA ÉTICA COMO PARTE DE LA VIDA SOCIAL  
 
 
1. Lea con atención las siguientes situaciones y complete el cuadro:  
 

❖ Situación 1: Un amigo es perseguido por la justicia pues ha cometido un delito: robó mil 

pesos a una señora que salía de un banco. Viene a mi casa y me pide que lo ayude a esconderse. 
Está desesperado. Tocan el timbre. Es un señor que me muestra una orden de captura firmada 
por un juez. Me pregunta si mi amigo está escondido en mi casa.  
 

❖ Situación 2: Un amigo es perseguido por un señor que quiere golpearlo. Se esconde en mi 

casa. Llega el señor y me pregunta si vi a mi amigo. Está sumamente nervioso y dice que, si lo 
encuentra, lo mata. No conozco los motivos que tiene ese señor para estar tan enojado con mi 
amigo. ¿Qué debo hacer?  
  

❖ Situación 3: Un amigo faltó al colegio sin que sus padres le dieran permiso. Tenía un examen 

de matemática y no había estudiado. Me pide quedarse en mi casa hasta la hora en que tiene 
que "volver del colegio". Suena el teléfono. Atiendo. Es la mamá de mi amigo que está muy 
preocupada porque la llamaron del colegio para avisar que su hijo no había ido a clase. Me 
pregunta si sé dónde está su hijo.  
 

 ¿Qué haría 
usted?4 

¿Por qué haría eso? ¿Qué cree que 
debería hacer? 

¿Por qué cree que 
debería hacer eso? 

 
 
 

 
Situación 

1 
 

 
 
 

    

 
 
 
 

Situación 
2 
 
 
 
 

    

 
 
 

Situación 
3 
 

 
 
 
 

    

 

                                                
4 Tenga en cuenta que usted tiene que responder como si fuera el dueño de la casa, a donde llega su amigo.  


