
 

 

RELIGION OCTAVO 

DOCENTE: MARTHA PATRICIA AGUIRRE 

PROPÓSITO: Manifiesta interés por conocerse y valorarse más para darle una orientación acertada a 

su vida. 

Pregunta por lo menos a cinco personas conocidas sobre los siguientes aspectos: ¿Cuáles son los valores 

que más unen a los colombianos?  ¿Qué características debe tener una persona para convivir 

pacíficamente en una comunidad ¿Qué consejo le daría a un compañero que enfrente un problema con 

un representante del colegio (Rector, Profesor, Coordinador, etc.) y piensa solucionarlo con violencia? 

De los siguientes valores: Diálogo, respeto, lealtad, confianza, solidaridad, comprensión, sinceridad, 

perdón, servicio. ¿Por qué son importantes para vivir en comunidad? 

NATURALEZA SOCIAL DEL SER HUMANO 

el hombre, en el sentido general, es un ser vivo con sentimientos, valores, aptitudes, con mente y 

creencia propia; que se distingue por poder dar una respuesta racional a cualquier pregunta racional que 

se le haga sobre sí mismo. El filósofo griego Aristóteles dijo una vez: “el hombre es un animal político y 

social por naturaleza”. 

El hombre nunca podrá vivir completamente solo, sin la ayuda de los demás. Necesita estar en constante 

interacción con las demás personas, quienes en un momento dado te pueden ayudar o pedir ayuda, 

acompañar, enseñar y compartir experiencias y sentimientos. 

Todo ser humano sea hombre o mujer por su naturaleza es un ser social, en cuanto que hace parte de 

la sociedad, con derechos, deberes, compromisos y responsabilidades. Vive en comunidad y necesita de 

ella para su desarrollo personal. Se enriquece y enriquece a la comunidad con el aporte de sus valores y 

el sentido de pertenencia hacia ella. Sus actitudes positivas o negativas, favorecen o entorpecen su 

crecimiento.  

Todo acto que atente contra la comunidad es un atentado contra él, contra ella misma y contra su 

dignidad personal. El ser humano como persona ocupa un lugar muy importante dentro de la comunidad 

y su dignidad está por encima de cualquier otra realidad.  

Todo ser humano, hombre o mujer como ser social está llamado a perfeccionarse, tarea que sólo puede 

realizarse en comunión con las demás personas. Los hombres y las mujeres son seres comunitarios que 

necesitan de los demás, pueden alcanzar su plenitud solo en y con la comunidad. Al agruparnos nos 

protegemos y realizamos porque la comunidad produce: cohesión, pertenencia e identidad.  

La comunidad permite que se haga el desarrollo de la personalidad tanto de mujeres como de hombres, 

porque al interactuar con el otro empieza a gestar proyectos de vida, a construir herramientas sociales 

que le permiten, no hacer un mundo individual sino social. Toda persona tiene la capacidad de 

interrelacionarse, de construir nuevos nidos afectivos, de vincularse a redes sociales. 

LA PERSONA ES UN SER EN RELACIÓN. 

El ser humano es siempre el conjunto de sus relaciones sociales. No podría hacer frente a su existencia, 

a su vida diaria sino estableciera relaciones con otros hombres y mujeres. En la acción, el hombre y la 

mujer transforman la realidad y se transforman a sí mismos y a la sociedad. Necesitan trascender, 

creando y compartiendo Como ser social, debe entenderse como ser necesitado del acercamiento del 

otro, comprendiendo las diferencias individuales sin dejar de asumir una posición de conciencia crítica. 

El hombre es un ser en relación consigo mismo, con los otros seres, con el mundo y con Dios. Como ser 

humano, hombre o mujer, me relaciono con: 

1. Las personas: cuando me conozco, me quiero y acepto tal como soy con mi realidad familiar, mi 

cultura y mi entorno social; me propongo metas para ser cada día más persona; respeto mi dignidad de 

ser humano; me perdono y adquiero nuevas posibilidades de cambio; trabajo día adía por ser auténtico 

(a), coherente con lo que pienso, digo y hago. 



2. Con Dios: cuando me siento hijo (a), estoy seguro (a) de su amor y protección, cuando busco 

comunicarme con Él, cuando mis acciones están acordes con sus enseñanzas y mandatos, cuando 

comunitariamente celebro su acción salvadora. 

3. El mundo: cuando pongo todas mis potencialidades y valores al servicio de la creación para cuidarla, 

embellecerla, transformarla, recrearla y perfeccionarla. La actividad del hombre en el mundo tiene 

además el objetivo de buscar la armonía, la distribución equitativa de los bienes dados por Dios para 

todos los seres humanos a fin de que cada uno disfrute de ellos en justicia y paz. 

4. Los otros seres: cuando sé cómo abrirme a los demás, escuchándolos, siendo sinceros, desterrando 

el egoísmo, la violencia, los deseos de venganza; aceptando la diferencia de cultura, credo religioso y 

pensamiento; defendiendo la vivencia del amor, la amistad y la fraternidad. 

 DIMENSIONES DEL SER HUMANO 

PERSONALIDAD El hombre como ser racional experimenta diversas situaciones de acuerdo con el entorno 

en el que se encuentra, para explicarlo de una mejor manera se pueden clasificar en 5 dimensiones 

principales: Dimensión Espiritual Dimensión Social Dimensión Psicoafectiva Dimensión Intelectual 

Dimensión Interpersonal Entre ellas se destacan las situaciones más relevantes del ser humano y de allí 

la importancia de su completo desarrollo. 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL El hombre debe tomarse el tiempo para descansar, reflexionar meditar porque 

todos los esfuerzos que se realicen van a ser en vano. Quien se aleja, de su familia, llevará a cargo la 

soledad, cada uno necesita de espacio para evaluar la forma como lleva su vida, aunque sólo fuesen 

minutos de oración diaria, para agradecerle a Dios por el don de la vida, la salud, el trabajo serían 

suficientes. Una mente con pensamientos positivos con constante alimentación, ejercitación, juicio y 

raciocinio, garantiza la salud. Por el contrario, sentimientos y pensamientos negativos generan, baja 

autoestima, inseguridad y pereza. 

DIMENSIÓN SOCIAL El hombre por instinto tuvo que comunicarse, surgió como una necesidad que sigue 

en la actualidad y es que es inimaginable sobrevivir en un planeta con tanta diversidad tanto de etnias, 

culturas, idiomas, costumbres como para darnos el lujo de hacer cada uno lo que quiere. El encanto 

personal o Glamour como también es conocido es parte importante en el crecimiento del ser humano y 

la relación con su entorno, verse y sentirse bien, son algunos de los elementos que permiten que el 

hombre este en armonía con las personas que lo rodean, hablar en el momento oportuno, participar con 

propiedad en los temas de interés, desenvolverse en la sociedad con tolerancia, respeto, unidad y 

solidaridad comprometen al ser humano con el desarrollo no sólo a nivel social sino productivamente 

DIMESIÓN PSICOAFECTIVA En ella se comprenden 4 vivencias:1. Sentirse Valorado: Si somos o no 

importantes en la vida de los seres queridos.2. Sentirse Capaz de Hacer: Capacidad de llevar a cabo 

tareas.3. Sentirse Virtuoso: Normas éticas y morales.2. 4. Sentirse con Poder: Capacidad de influir a los 

demás. De la mayor cantidad de estas 4vivencias que usted experimente mejor ha de irle en la vida. La 

autoestima es el conjunto de actitudes del ser humano, como amar, sentir, enfrentarse a determinada 

situaciones se identifica con nuestra identidad, nuestra conducta, todos necesitamos tener autoestima lo 

alta o baja que se encuentre depende en sí del entorno y de cómo enfrentar los obstáculos y los retos 

de la vida diaria de la mejor manera. Solo se puede respetar a alguien si uno mismo se respeta, las 

personas hacemos con frecuencia el siguiente ejercicio, mirar, analizar y juzgarlos problemas, fallas o 

errores en los demás, pero las cosas serían mucho más fáciles si cada uno lo realizara en sí mismo. 

Algunos factores importantes que vale la pena resaltar en la autoestima son: la independencia, asumir 

responsabilidad, el orgullo por los logros cumplidos, la imaginación, la valentía, el elogio. El 

autoconocimiento se puede definir como el conocimiento de sí mismo, sus necesidades, habilidades, 

virtudes y defectos, del mismo modo cada una de las características que conforman al ser humano deben 

trabajar coordinada y sistemáticamente con el fin de proporcionar una personalidad segura y capaz de 

superar retos, si no funcionan de manera adecuada se verá frágil e insegura. 

DIMENSIÓN INTELECTUAL Los conocimientos y alcances logrados por el intelecto se deben a la 

superación personal por querer aprender y lograr mucho más en la vida, existen además características 

que son importantes tales como, físicas: presentación personal, salud, simpatía; intelectuales: iniciativa, 

imaginación, memoria, atención, conocimiento; éticas y morales, dignidad, honradez, responsabilidad; 

sociales, cortesía, tolerancia, empatía, buen humor; emocionales, autocontrol, persistencia, confianza en 

sí mismo. 



DIMENSIÓN INTERPERSONAL Para muchos autores del griego Pathos, que significa pasión y que se 

traduce como Patía, se forman los 4 pilares de las relaciones interpersonales: Apatía: Falta de vigor o 

energía. Simpatía: Inclinación afectiva entre las personas, espontánea y mutua. Antipatía: sentimiento 

de aversión en mayor o menor grado, se experimenta en una persona, animal o cosa. Empatía: 

Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Las relaciones 

interpersonales surgen porque el hombre debe comunicarse y adaptarse al entorno en el que se 

encuentra, si el contacto es continúo se pueden crear amistadas o rivalidades dependiendo de cada caso, 

una persona puede desarrollar un sentimiento de afición o resentimiento por otro. Algunos elementos 

importantes de las relaciones interpersonales son: las necesidades, motivaciones, actitudes, 

comunicación, valores, convivencia y autoestima. 

Aunque el hombre se presenta como una individualidad, no puede llegar a desarrollarse como persona 

sino en la relación con los demás. El hombre no es una isla”. El existir humano es una co-existencia. 

Hombre es un con-vivir. Necesitamos de los demás para llegar a la vida, para sobrevivir, para educarnos, 

para progresar en todo sentido y para trascender por el amor. Necesitamos de los demás para ser 

persona. El ser con otros no es, recordemos, una característica sobre-añadida, sino que el hombre está 

necesariamente orientado hacia los otros. Solo con ellos puede cumplir con su destino de vivir 

humanamente. 

El hombre está dotado por naturaleza de facultades y tendencias que lo llevan a vivir en sociedad y lo 

hacen apto para ello. Ejemplos son el lenguaje, como medio de intercambiar sentimientos y 

pensamientos; la diversidad de sexos y su atracci6n mutua, etc. El hombre se realiza en su dimensi6n 

de ser-con-otros, en su característica de ser social no en las imple relación con los demás, no en las 

simples relaciones humanas, sino cuando a partir de éstas llega a construir e integrar" comunidad". 

ACTIVIDAD  

Después de leer atentamente el texto, analiza y responde estas preguntas: (debes entregar un trabajo 

escrito con las respuestas a estos interrogantes) 

1. ¿Cuál es la idea central del texto? 
2. ¿Por qué dice Aristóteles que el hombre es un ser social por naturaleza? 
3. explica cada de las dimensiones del ser humano e ilústrala con dibujos. 
4. sintetice la lectura con sus propias palabras 
5. Cite dos ejemplos en los cuales se vea claro qué necesitamos de los demás 
6. ¿Cuándo se realiza el hombre en su dimensión de ser-con-otros? 
7. ¿El ser humano aprende a relacionarse en comunidad? por qué? 
 
 


