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 GUIA DE ESTUDIO03 

DBA 
Reconoce la libertad religiosa, como una manera de expresión dentro del 

proyecto de vida. 

LOGRO 
Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 

semejanza. 

COMPETENCIA Trabaja en su formación personal con interés y dedicación. 

OBJETIVO Identificar las diferentes dimensiones del ser humano para reconocer 
nuestra dignidad y la de los demás.  

CONCEPTO Cambio, lógica y sistema.    EJE  Ciudadano ambiental activo  

TEMA 
Dignidad y dimensiones del 

ser humano.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 3 Semana  FECHA DE ENTREGA viernes, 19 de junio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SERVICIO: Trabajo, especialmente cuando se 

hace para otra persona. En este caso a Dios a 

través del servicio a las personas.    

  

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.  

Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado 

para ella.  
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 

aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná,  donde 

preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les 

presentaba.   

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 

queremos ser SERVICIALES como Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA El proyecto del ser humano: un ser único e irrepetible. 

INTRODUCCIÓN 

Como ser humano que eres, has nacido para cosas grandes, para ascender; porque eres 

hij@ de la luz y brillas con tu propia luz. Por lo mismo eres unic@ e irrepetible, no hay 

nadie igual a ti y por el solos hecho de ser persona, ya tienes dignidad. Esto significa que 

no eres ni más ni menos que nadie. Lo que nos lleva desde la fe a ser imagen y semejanza 

de Dios.  

 

                                                           Taller # 3 
 
                                                    La dignidad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, en la antigüedad existen algunas precedentes que han servido en la construcción del 

concepto moderno de la dignidad, es preciso señalar que su sentido actual, arranca con el 

tránsito a la modernidad, esto es, el concepto de dignidad humana como fundamento de los 

derechos del hombre, en donde cada uno de nosotros es poseedor de una dignidad, es decir, 

somos dignos. 

En este contexto, algunos autores le han denominan dignidad del hombre; otros le 

llaman dignidad humana; en cambio, algunos más afirman que se le debe llamar dignidad de 

la persona humana; también suele llamársele dignidad del ser humano. Sin embargo, la 

denominación, no es lo más importante, sino lo que verdaderamente tiene relevancia es su 

contenido semántico y la forma a través de la cual debe ser protegida la dignidad. 

Partiendo del significado etimológico, el término dignidad, proveniente del latín 

dignitas, cuya raíz es dignus, que significa “excelencia”, “grandeza”, donde cabe agregar que 

la dignidad que posee cada individuo es un valor intrínseco, puesto que no depende de 

factores externos. 
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 Así, la palabra dignidad no sólo significa grandeza y excelencia, es decir, el portador 

de esta cualidad no sólo se distingue y destaca entre los demás, sino también denota un 

merecimiento a un cierto tipo de trato. 

Por lo anterior, la dignidad se puede definir como “la excelencia que merece respeto o 

estima”. Ejemplo de lo anterior es el caso de una persona que ocupa un alto rango o un 

puesto elevado y posee una dignidad, lo que exige a los demás una respuesta particular, 

pero esto no le hace acreedor a una mayor dignidad que el resto, ya que ésta, es igual para 

todos los seres humanos, sin importar su condición o puesto que desempeñe. De ahí que 

deba existir una relación entre dignidad humana y los derechos del hombre. 

Entonces, inicialmente, podemos entender a la dignidad como aquel valor inalterable 

que posee toda persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir, que los 

otros entes no poseen. 

Con lo anterior, podemos darnos cuenta que todos los seres humanos somos iguales 

en la medida en que todos somos portadores de una dignidad común, y por encima de todas 

las diferencias que nos individualizan y nos distinguen unos de los otros, es decir, todo ser 

humano posee dignidad sin importar la condición en que se encuentre. 

Aunque también cabe precisar que el uso constante del concepto de dignidad humana 

y la contundencia de los argumentos suele marcar ciertas imprecisiones y con ello se corre el 

riesgo de convertirla en una expresión vacía. Esto significa que en nombre de la dignidad se 

puede llegar a soluciones radicalmente contrarias sobre temas fundamentales que hoy día 

son de relevancia, ya no sólo para el individuo, sino para la sociedad misma, entre las que se 

encuentran las formas de provocación y manipulación genéticas, el aborto, la disponibilidad 

de órganos humanos, los experimentos médicos con personas y la eutanasia, etc. 

Si bien las posturas ideológicas sobre la dignidad son muy variadas, en el contexto de 

los Derechos Humanos, y desde una perspectiva doctrinal, la noción de dignidad constituye 

el valor de cada persona, el respeto mínimo de su condición de ser humano, lo cual impide 

que su vida o su integridad sea sustituida por otro valor social. 

De ahí que la dignidad humana se erige como principio esencial de los valores de 

autonomía, de seguridad, de igualdad y de libertad. Valores estos que fundamentan los 

distintos tipos de derechos humanos. 

El concepto de dignidad puede abordarse desde dos ópticas. Por un lado, como una 

determinada forma de comportamiento de la persona, precedida por su gravedad y decoro. 

Por el otro, como la calidad que se predica de toda persona, con independencia de cuál sea 

su específica forma de comportamiento, pues ni tan siquiera una actuación indigna priva a la 

persona de su dignidad. 

En palabras de González Pérez, la dignidad es el rango o la categoría que 

corresponde al hombre como ser dotado de inteligencia y libertad, distinto y superior a todo lo 

creado, y que comparte un tratamiento concorde a todo momento con la naturaleza humana. 
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En tal virtud, la dignidad humana está dentro del ser de cada persona, surge en el 

preciso momento en que ésta empieza a existir y se convierte en parte de los valores 

morales del ser humano. Esos valores serán los que determinarán su conducta, y al 

momento de ser el hombre autónomo, podrá decidir haciendo uso de su libertad.  

De lo anterior se desprende que la dignidad, en el contexto de los Derechos Humanos, 

es la que posee el hombre al momento en que inicia su desarrollo vital, consolidándose al 

convertirse en persona. De ahí que corresponda a todo ser humano y sea exclusiva del 

mismo, traducida en la capacidad de decidir libre y racionalmente cualquier modelo de 

conducta, con la consecuente exigencia de respeto por parte de los demás. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Has nacido para cosas grandes, para ascender; porque eres hij@ de la luz y brillas con tu 

propia luz. Recuerda que la felicidad eres tú y que lo esencial en la vida es la propia vida. 

Escribe la melodía de tu vida, dale ritmo a tus sueños y toca la orquesta de tu existencia. 

Sumérgete en el océano de tu ser y te darás cuenta que puedes ser lo que quieras porque 

tienes todo lo que necesitas para serlo. Aviva la llama de tu espíritu que saca lo mejor de ti 

para que vivas en plenitud, al máximo, y que el fuego inextinguible que hay dentro de ti, te 

lleve donde otros no van, donde otros no llegan. Vive con el corazón lleno de amor. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

La dignidad humana  http://www.unla.mx/iusunla28/reflexion/La%20Dignidad%20Humana.htm 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMOPRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. ¿Qué pienso de la dignidad humana?  

2. ¿Qué es lo que más ideas me quedan de todo esto?  

3. ¿Qué temas están relacionados con la dignidad humana?  

 

 

 

http://www.unla.mx/iusunla28/reflexion/La%20Dignidad%20Humana.htm


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Robinson Emilio Moná Moncada  ÁREA E.R.E. Y Ética  

E-MAIL Hrmonafmsnor.org GRADO 7 
 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-REMMPágina 5 de 5 
 

 


