
Valores Éticos       
1º ESO 
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Bloque 1. La dignidad de la 
persona 
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1. La persona y su dignidad 
ética 
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El concepto de persona y 
sus  características 
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1. ¿Qué es la persona? 

O Dificultad para definir este concepto 

O El concepto de persona pretende recoger de 

la manera más general posible el modo de 

ser característico del ser humano 
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2. Algunos usos y 
definiciones de la palabra 

persona 
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Usos y definiciones 
 

O Máscara (Antigua Grecia) 

O Persona y personaje 

O 1ª noción: Individuo que desempeña un 

determinado papel en su grupo social 

O Noción jurídica de persona 

O Boecio: “Sustancia individual de naturaleza 

racional” 

O Concepción actual. Sujeto de reflexión y de 

acción 
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1ª noción 

La persona se puede entender como el 

individuo que desempeña un determinado 

papel en el grupo social al que pertenece. 

 

Cada individuo es persona en la medida en 

que desarrolla una tarea o un papel en la 

sociedad, y la tarea que desempeña define el 

tipo de persona que es. 
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Boecio (480-525) 
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Primera definición filosófica 

 

La persona es una sustancia 

individual de naturaleza racional. 

 

En esta definición quedan excluidos los 

seres inanimados y los animados (plantas 

y animales) que carecen de razón. 



Concepción actual 

El ser humano no es simplemente una 

sustancia, es sujeto de reflexión y de acción. 

 

En el pensamiento contemporáneo se ha insistido con 

razón en que el ser humano se ha de entender como 

agente, como protagonista de su propia vida. 
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3. Rasgos característicos de 
la persona 
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Rasgos característicos 

O Agente libre y responsable 

O Identidad 

O Ser singular e irrepetible 

O En relación con otros seres humanos 

O Corporalidad 

O Dignidad 
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Agente libre y responsable 

Lo que caracteriza la acción humana es 

precisamente la libertad y la responsabilidad. 

Por tanto, cuando caracterizamos a la persona 

como sujeto queremos decir que la persona es 

un agente libre y responsable que va 

haciéndose a sí misma conforme va actuando. 
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4. El valor de la persona:  
la dignidad y la libertad 
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La dignidad es una cualidad que tienen todas las personas, que las hace valiosas, 

importantes y respetables por el hecho de ser personas, con independencia de su 

sexo, cultura, religión…  

Las personas no son valiosas porque “valgan para algo” sino que son valiosas por el 

simple hecho de existir. 
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Todas las personas, ancianos y niños, hombres y mujeres, tienen dignidad y por tanto 

son valiosas, merecedoras de protección, respeto, ayuda y cuidado.  

Que los seres humanos tienen dignidad (“sólo el necio confunde valor y precio”, decía 

Antonio Machado) significa que la vida humana tiene un valor intrínseco en sí 

misma, que vale por sí misma.  

Por eso en todas aquellas situaciones donde la vida humana se desvaloriza y no hay 

siquiera posibilidad de llevar una vida optima, como en las situaciones de pobreza, 

exclusión, esclavitud, explotación, etc., se está atentando gravemente contra la 

dignidad humana. 
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La dignidad obliga a dos cosas:  

a) a respetar la dignidad de los demás (no debo hacer nada que atente contra ella) 

b) a respetar mi propia dignidad (no debo hacer nada que atente contra mi dignidad) 

 

Por eso el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: 

 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros” 
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Cuestiones finales 

1. Señala si es verdadera o falsa cada una de estas afirmaciones sobre la dignidad 

personal: 

-Es fácil determinar con claridad y precisión el concepto de persona 

-La persona se desarrolla en relación con otros seres humanos 

-La identidad también se forja con las experiencias vividas por cada individuo 

-La dignidad no guarda ninguna relación con el respeto 

-Ser digno significa ser valioso 

-Defender la dignidad solo atañe a un reducido número de personas. 

 

2. ¿Cuál es tu identidad personal? ¿Cómo te ves a ti mismo? Escribe algunas 

características personales que te identifiquen. 

3. Explica en qué consiste la dignidad humana. 

4. Haz una lista de los valores fundamentales derivados de la dignidad personal. 

5. Pon dos ejemplos en que no se respete la dignidad de los demás. 

 


