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Todos somos dignos de ser felices 

Objetivo de la clase: 

• Comprender qué es la dignidad humana y su valor para venir a ser felices. 

Presentación del tema: 

Desde que nacemos hemos escuchado frases como “tu te mereces ser feliz” “tu 

vienes al mundo a ser feliz” y además, sentimos la ganas y queremos ser felices 

en la vida. La dignidad es la cualidad de ser digno, que significa valioso, con 

honor, merecedor. El término “dignidad” deriva del vocablo en latín “dignitas”.  

Entendiendo la definición anterior, en esta clase responderemos a preguntas, ¿el 

ser humano es digno? ¿qué significa la dignidad humana? ¿la dignidad es porque 

somos llamados a ser felices y amar, como también, ser amados? ¿todas las 

personas son dignas? De esta forma comprenderemos como la dignidad nos da el 

derecho a ser felices y a hacer felices a otros.  

Práctica guiada: 

En la declaración de los derechos humanos en 1948 se habla bastante acerca de 

la dignidad de las personas y dice algunas cosas como: "dignidad intrínseca (...) 

de todos los miembros de la familia humana", "todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Leyendo estas dos frases 

responderás en tu cuaderno la siguiente pregunta:  

• Según lo que tú crees, piensas de dignidad, además con lo que lees en las 

dos frases de la declaración de los derechos humanos ¿Somos todos los 

seres humanos dignos? ¿por qué? (fundamente su respuesta) 

La dignidad humana es una cualidad esencial donde las personas nos sentimos 

valiosos y tenemos el deseo de desarrollarnos en nuestra vida y ser felices. La 

dignidad es parte de nuestra esencia como personas, ya que proviene de la 

capacidad de conocernos, la libertad y conciencia. 

Como hemos dicho, la dignidad es algo que viene, es parte del ser humano, por 

eso que en los derechos humanos se dice que la dignidad es intrínseca, es decir, 

es parte de nuestra esencia, está con nosotros desde el momento en que nos 

empezamos a formar en el vientre de nuestra madre y no tenemos que hacer nada 

para merecerla. Por ende, todas las personas somos dignas e igual de dignos, en 

este sentido, si dignidad significa valioso, podemos decir que ninguna persona es 

más valiosa que otra porque son igual de dignas. 
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Así como ya se mencionó, las personas somos todas valiosas, porque somos 

todos dignos. En este sentido, no solo tenemos la capacidad de entender que 

nosotros somos dignos y merecemos ser feliz, sino que, también entendemos que 

mi prójimo también tiene el derecho de ser feliz. Justamente, por esta razón en 

1948 surge la declaración de los derechos humanos, cada uno de nosotros tiene 

derechos que los demás deben respetar y así poder todos vivir bien. 

Por otro lado, en clases anteriores, hemos visto que somos seres sociales y que 

podemos construir un mundo de paz y comunitario. Pues bien, la dignidad humana 

es otro argumento para no solamente decir que venimos a ser felices, sino que 

también a que otros sean felices, es por esto la importancia de hacer el bien y 

amar al prójimo, ya que todos somos dignos de ser felices. 

Práctica independiente: 

Actividad: Luego de leer la clase y ver la cápsula de video, haz en tu cuaderno: 

• un mapa conceptual que refleje lo que has aprendido en esta clase, lo que 

te ha llamado la atención (utiliza al menos 6 términos claves) 

• Si tuvieras que explicarle algún conocido qué es la dignidad ¿qué le dirías? 

(response en tu cuaderno) 

(Recuerda inviarme la actividad con tu nombre y curso a mi correo: dcasas@uc.cl). 

 

 

 


