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Grado Octavo  
 

I Aprenderé  
 … a diferenciar las características de un ser humano y las de una persona, a fin de asumir el reto 
de consolidar la propia personalidad.  
 
II Presentación 
Desarrollaremos esta guía de aprendizaje para afianzar lo que hasta ahora hemos hecho durante 
este año 2022 en el espacio académico de Ética, el cual aplica para una hora de clase semanal. 
 
El plan de estudios por el que hemos optado en la jornada mañana de nuestro Colegio, está basado 
en lo que se denomina un enfoque centrado en la persona, y por ello no importa el curso en el que 
estés, siempre la finalidad es que seas persona, lo que sí cambia es el énfasis que hacemos para el 
fortalecimiento de ese fin, dependiendo del curso en el que estés. Por ejemplo, para bachillerato se 
habla de ser persona que se conoce a sí misma (sexto), ser persona que asume roles en familia 
(séptimo), ser persona que se realiza en distintos escenarios de socialización (octavo), ser persona 
con rectitud moral y honestidad intelectual (noveno), ser persona con proyecto de vida (décimo) y 
como síntesis tanto de ello como de lo estudiado en primaria, ser persona Ética (once).  
 
Espero que este y todos los espacios académicos que estudies durante este tiempo, sean de mucho 
provecho para el enriquecimiento de tu desarrollo integral. No pierdas de vista que los valores que a 
todos nos convocan en esta época de reencuentro pedagógico son el RESPETO, la CONFIANZA y 
la SOLIDARIDAD.  
 
III Estructuración de pensamiento  
Ser humano – ser persona  
 
Hoy está claro que el debate sobre el ser humano se mantiene abierto y las cuestiones sobre sus 
atributos no están resueltas del todo. Sabemos que el ser humano es un ser físico y biológico, social 
y cultural, racional a veces, irracional otras, libre en algunos sentidos, sometido en otros, afectivo y 
emocional en todo momento, espiritual y/o religioso, con proyectos personales y de comunidad, etc. 
Si bien hemos dado pasos para comprender que el ser humano es una unidad, conviene pensarse 
Éticamente el debate de la relación entre los conceptos de "ser humano" y "persona". ¿Son 
equivalentes? ¿puede haber personas que no sean humanas? ¿Puede haber humanos que no sean 
personas?  
 
Sabemos por la ciencia que todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza. La 
naturaleza humana es el genoma humano, idéntico en todos nosotros en el 99,9%. El uno por mil 
de diferencia genética nos distingue a unos de otros, y hace que seamos hombres o mujeres, calvos 
o peludos, rápidos o lentos, etc. Se puede afirmar en concreto que el ser humano es todo aquel 
individuo que ha nacido de padres humanos. Este criterio nos permite distinguir a los seres humanos 
de otros animales que no lo son (desde las hormigas hasta los gorilas), y nos diferencia de los robots 
y otras máquinas "inteligentes", así como de posibles criaturas extraterrestres, de los ángeles, los 
dioses, o cualesquiera otros seres que pudiera haber y que presentaran características humanas sin 
serlo.  
 
Pero se requiere precisar que, a diferencia del resto de seres naturales, el ser humano puede tener 
conciencia de sí mismo, capacidad de pensar, actuar y reflexionar con libertad, sentido del bien y del 
mal. Este conjunto de facultades son las que configuran al ser humano en una persona, asumiéndose 
a sí misma como algo distinto de los animales y del resto de seres vivos del mundo natural, 
modificando estilos de vida que podemos denominar en línea recta o en círculos viciosos, para llegar 
al nivel de movimientos llenos de sentido a favor de metas, propósitos y proyectos. 
 
IV Aplicación 
Queda claro que ser persona implica humanizar y dignificar la vida propia y del otro, por ejemplo, a 
través del reconocimiento de sí mismo, del fortalecimiento de la propia capacidad de decisión libre, 
de la atención al llamado a aportar a la vida de los otros, y claro, a través de la capacidad crítica para 
reconocer la realidad, dialogar con distintas maneras de pensar y de la necesaria decisión de ser de 
maneras distintas a favor de la vida (transformación).  
 
Si la finalidad de esta guía está relacionada con diferenciar las características de un ser humano y 
las de una persona, entonces desarrolla las siguientes actividades:  
 

a) Busca en distintas fuentes el significado de las siguientes realidades y sintetízalo en tu 
cuaderno: Humanización – Civilización – Ciudadanía – Dignidad – Inteligencia - 
Conocimiento de sí – Libertad – Responsabilidad – Creatividad – Transformación personal 
y Transformación social.  
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b) Teniendo en cuenta la información anterior, desarrolla el siguiente recuadro en tu cuaderno, 

ubicando las acciones y valores personales que corresponden o aplican a favor de cada 
realidad: 
 
 

 
 

V Verificación de aprendizaje 
 
Atendiendo a todo lo leído y desarrollado durante esta guía responde en tu cuaderno la siguiente 
pregunta:  

 
Frente a nuestras intenciones transparentes de ser personas ¿cuáles son los principales 
obstáculos, por los cuales, en ocasiones, nos limitamos a ser humanos? 
 

 
  VI Conclusiones y compromisos 
 
Valora tu propia vida, reflexiona acerca de tu manera de ser contigo mismo y con los demás, revisa 
de manera sincera qué relación hay entre tus pretensiones de vivir como persona y lo que realmente 
vives de manera cotidiana. De hecho, conviene que te centres en el ejercicio desarrollado donde 
evidenciaste en columnas, las acciones que corresponden al ser humano y al ser persona.  
 
Además de hacer ese ejercicio de consciencia, construye un lema con dibujo, a partir del cual 
queden claras las conclusiones a las que llegas y los compromisos que vas a asumir en adelante 
para poder vivir como persona.  
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REALIDADES PROPIAS DE LAS PERSONAS  

Humanización  Civilización  Ciudadanía  Dignidad  Libertad  Inteligencia Conocimiento 
de sí 

Creatividad Transformación 

         

         


