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TALLER GUIA DE RECUPERACION CON CONTENIDOS
GRADO: OCTAVO (8°).
PERIODO: PRIMERO (1°)
TEMATICA: NATURALEZA SOCIAL DEL SER HUMANO
LOGRO GENERAL: Identifica y explica la dimensión comunitaria del ser humano
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce las características de la naturaleza social del hombre.
_________________________________________________________________________
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO





Conocer el pensamiento actual sobre el origen del carácter social del ser humano y significado religioso cristiano
que tiene la dimensión comunitaria de las personas.
Desarrollar la capacidad para investigar acerca de todas las manifestaciones de la vida comunitaria a nivel social
y en la iglesia como comunidad de creyentes.
Disponernos a vivir mejor las relaciones con nosotros(as) mismos(as), con Dios, con los demás hombres, con el
medio ambiente y con la cultura.

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE EXPLORACIÓN PERSONAL
ENFOQUE PEDAGÓGICO
En este núcleo temático tenemos como propósito descubrir la importancia que tiene para cada persona la vivencia de su
dimensión comunitaria, en un mundo donde hay tantas manifestaciones de individualismo, competencia y rivalidad entre
personas y grupos y una exaltación de la libertad individual y de la vida privada.
El hombre y la mujer, como seres sociales, necesitan de la vida en comunidad para poder realizarse, enriqueciendo a las
demás personas con sus valores y enriqueciéndose con el aporte que reciben de ellas.
La adolescencia es una etapa de la vida en la cual el ser humano tiende a la soledad, el aislamiento, al hermetismo y al
encerramiento en sí mismo. Al mismo tiempo, siente intensamente la necesidad de relacionarse, de socializar, de apoyo,
de compañía, de dialogo y de aceptación grupal. Al estudiar este tema, buscamos que los(as) estudiantes se preparen
para vivir mejor su pertenencia a la sociedad y a la iglesia. Aquí tendremos oportunidad de estudiar las manifestaciones
del carácter social del ser humano, las formas como se viven y se promueven en la sociedad y en la iglesia, los valores
que mueven las personas a compartir con los demás y el significado religioso del carácter comunitario o social del ser
humano.

PRINCIPIOS DE LA NATURALEZA SOCIAL DEL HOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Naturaleza social del ser humano es esencial.
El ser humano, un ser en relación.
El ser humano se realiza en comunidad.
Las Manifestaciones de la dimensión comunitaria del ser humano
La religiosidad del ser humano se manifiesta en comunidad.
El culto, expresión privilegiada de la dimensión comunitaria.

ENFOQUE SOCIOLOGICO
Los seres humanos no podemos vivir solos. Y para poder realizarnos como personas necesitamos de las demás
personas. A nuestro alrededor viven infinidad de hombres mujeres que aportan elementos positivos para que nuestra
vida transcurra mejor y muchas veces no nos damos cuenta de ello, por estar encerrados en nuestros propios intereses
y en nuestra propia interioridad. Los principales grupos que el ser humano “necesita” para desarrollarse y realizarse
como persona son la familia, la escuela, el colegio, la universidad, los compañeros, los amigos, la Iglesia, los grupos
juveniles, los campesinos, los comerciantes, los conductores, la policía, el ejército, los clubes deportivos, etc. Cada grupo
desde su rol, ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo personal.

ENFOQUE ANTROPOLOGICO
La antropología antigua, medieval, renacentista, moderna y contemporánea, admite y sostiene sin reservas que, el
hombre y la mujer son seres sociales por naturaleza, puesto que necesitan de otros seres humanos para realizarse como
personas. Es importante dar un breve vistazo a la historia del pensamiento para descubrir algunas apreciaciones sobre
esta concepción social del hombre y la mujer.
En la Antigua Grecia, Aristóteles consideró que “el hombre un ser social por naturaleza, hecho para vivir
consecuentemente en sociedad. Según él, si el ser humano es incapaz de vivir en sociedad se asimila a una bestia, y si
no tuviera necesidad de los demás, sería un seudodios. Afirmaba, además, que el hombre es un “animal cívico“, el
hombre es un “zoon politikon”, es decir es una animal político. Para Aristóteles, la causa de la sociabilidad del hombre es
la necesidad de la palabra. La palabra es el vínculo causal de nuestra tendencia gregaria natural. También, Platón,
aseveraba que “el hombre se hace humano en sociedad, viviendo dentro de la polis ya que es en sociedad donde
desarrolla sus capacidades humanas, aquellas que los distinguen de las bestias, como la palabra, la ética, la filosofía, el
teatro, la religión y la ciencia. Más tarde, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino retoma la concepción aristotélica,
afirmando que “el hombre es un ser social por naturaleza, creado por Dios para vivir en comunidad”.
Ya en la Edad Moderna, el inglés Thomas Hobbes, negó la naturaleza social del hombre y la mujer, aseverando que
“los hombres son seres egoístas y antisociales por naturaleza, que sólo por conveniencia decidieron organizarse en
sociedad”: “El hombre es un lobo para el hombre.” Pero, al final de su discurso, termino diciendo que “la fuerza del
individuo es la asociación social”.
Emilio Durkheim, propone el realismo social, afirmando que “la vida social es una realidad necesaria de la actividad
humana para el beneficio compartido”. Rene Mounier, propone el nominalismo social, manifestando que “la sociedad se
explica por el individuo y el iel individuo por la sociedad”. C. Bouglé, sentenciaba, que “la sociedad precede y sucede al
individuo, le da esencia y y existencia “. J. Simmel, establece el inmanentismo social, afirmando que, la esencia social
del hombre es un principio de su consciencia interna hacia la colectividad”. Leopoldo Von Wiesse, estable que, “el
hombre es un ser que se hace humano en el conjunto de sus relaciones sociales”. George Gurvitch, anuncia que, “el
hombre como ser humano es producto de la realidad social circundante en reciprocidad permanente” Henry Bergson,
afirmaba, que “el hombre como individuo del “yo” se realiza onticamente en el “nosotros” de la vida social. Rene Worms,
decía que “el individuo humano es causado por la vida social y la sociedad es causada la interacción humana”. Karl
Mannnheim, anunciaba que “el ente humano es derivación de las estructuras familiares, estratificaciones, nacionales,
estatales, económicas, políticas, jurídicas, y sociales”. Marx Weber, enunciaba que, “el obrar social es producto del
desarrollo de las interacciones humanas”. Ferdinad Toennies, creía que “el hombre es un ser que se realiza como
humano en el desarrollo de la vida pública dentro de una comunidad”. Uno poco más tarde, Juan Jacobo Rousseau
afirmó que el ser humano primitivo era libre y bueno, pero luego, con la aparición de las sociedades, cambió de manera
radical. Por eso afirmó: “El ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe”. En el siglo XIX el alemán Carlos Marx
consideró que “el hombre es un ser natural, producto de las relaciones sociales y económicas”. Reconoció su condición
social, a la cual le atribuyó su conocimiento y conciencia, pero negó su carácter individual.
La Antropología Contemporánea ha puesto en el mismo nivel la naturaleza individual y la naturaleza social del ser
humano. Esos aportes los han hecho escuelas filosóficas como el Vitalismo, el Existencialismo y el Personalismo.
Reconocen que la dimensión social es inherente a la condición humana y que el hombre y la mujer son seres que de
manera necesaria tienen que relacionarse con los demás hombres para alcanzar su realización como persona.
ENFOQUE TEOLOGICO CRISTIANO
Para los cristianos y cristianas, el ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, quien es comunidad de
amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si es imagen de Dios, también es un ser comunitario; además, Dios no lo
creó en solitario, sino como hombre y mujer. La Iglesia enseña que “Esta sociedad del hombre y la mujer es la expresión
primera de la comunión de las personas humanas. El ser humano es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y
no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás”. (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, No.
12).
Es tan significativa la condición social del ser humano que Dios decidió santificarlo y salvarlo como integrante de una
comunidad: primero el antiguo pueblo de Israel, y luego, la comunidad de seguidores y discípulos de Jesús que es la
Iglesia.
A lo largo de toda la historia de la Iglesia, los cristianos y cristianas han defendido la condición del hombre y la mujer
como seres sociales y lo han demostrado organizándose como comunión de comunidades, promoviendo la vida religiosa
en comunidad y la vida matrimonial, en el campo social, la Iglesia ha luchado por la igualdad y la solidaridad entre todas
las personas, sin tener en cuenta las discriminaciones de sexo, edad, raza, condición social o política. Para la
comunidad cristiana, todos los seres humanos somos hermanos y formamos parte del gran conjunto llamado humanidad,
del cual todos debemos sentirnos responsables.
Los cristianos y cristianas manifiestan su convencimiento de la condición social del ser humano, que los constituye
hermanos, por medio de la vida sacramental de la Iglesia y de la oración. Un bello ejemplo se puede encontrar en la
oración del Padrenuestro que incluyen en sus principales celebraciones y de manera cotidiana: al dirigirse a Dios-como
“Padre Nuestro” expresan su igualdad con los demás seres humanos y celebran su condición social.

ENFOQUE CONTEXTUAL
En el Ecuador se recuerda con cariño y gratitud a monseñor Leónidas Proaño, un obispo que vivió con los pobres y para
los pobres. Así vivía él la solidaridad.
Mantener siempre atentos los oídos al grito de los demás y atender su llamada de socorro, es solidaridad. Sentir como
algo propio el sufrimiento del hermano de aquí o de allá, y hacer propia la angustia de los pobres, es solidaridad. Llegar
a ser la voz de los humildes, descubrir la injusticia y la maldad, denunciar al injusto y al malvado, es solidaridad.
Dejarse transportar por un mensaje cargado de esperanza, amor y paz, hasta apretar la mano del hermano, es
solidaridad. Convertirse en uno mismo en mensajero del abrazo sincero y fraternal que unos pueblos envían a otros
pueblos es solidaridad. Compartir los peligros de la lucha por vivir en justicia y libertad, arriesgando en amor hasta la
vida, es solidaridad Entregar por amor hasta la vida es la prueba mayor de la amistad, es vivir y morir con Jesucristo, eso
es solidaridad (Tu Espíritu en frecuencia modulada, pag. 194).
Dios nos da la existencia en un cuerpo con el que podemos comunicarnos con los demás y ennoblecer el mundo; por ser
seres humanos necesitamos de una sociedad en que estamos inmersos y que el mundo; por seres humanos
necesitamos de una sociedad en que estamos inmersos y que vamos transformando y enriqueciendo con nuestro aporte
en todos los niveles, desde la familia y los grupos intermedios hasta el Estado, cuya función indispensable ha de
ejercerse al servicio de las personas y de la misma comunidad nacional. Su integración es necesaria, sobre todo la
integración latinoamericana (Puebla, No. 336).
ENFOQUE LITURGICO

Muchos cantos que se entonan en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia y en las convivencias,
expresan la naturaleza social del ser humano. Por ejemplo, el siguiente himno titulado Viva la gente.
Viva la gente, la hay dondequiera que vas, viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en
cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón (Bis).
Esta mañana de paseo con la gente me encontré,
Al lechero, al cartero y al policía saludé.
Detrás de cada ventana y puerta reconocí
A mucha gente que antes ni siquiera la vi.
Gente de las ciudades y también del interior,
La vi como un ejército cada vez mayor:
Entonces me di cuenta de una gran realidad,
Las cosas son importantes pero la gente, es más.
Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal,
Mas no dejes que ninguno ataque la humanidad.
Ámalos como son y lucha por que sean
Los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran,

Unidos, Unidos, en sociedad.
TALLER PARA DESARROLLAR LA RECUPERACION DEL PERIODO.
1. Usted debe realizar una lectura comprensiva de toda la Guía de Aprendizaje Religioso.
2. Explicar detalladamente el enfoque pedagógico.
3. Transcriba los principios de la naturaleza social del ser humano.
4. Describa el enfoque sociológico.
5. Trascriba cada uno de los pensamientos filosóficos de los sociólogos del enfoque antropológico.
6. Describa las ideas principales del enfoque teológico cristiano.
7. Construya un mensaje significativo sobre el enfoque litúrgico.
8. Trabajo con la santa Biblia: (JER. 31, 31-34) (SAL. 145) (JN. 10, 1-16) (EX. 20, 1-17).
De las anteriores citas bíblicas, léalas y relaciónelas con la temática proponiendo dos enseñanzas de
cada pasaje bíblico.
9. Consultar que es una Membrecía.
10. Consultar los orígenes de una Membrecía.
11. Consultar el nombre de los doce apóstoles. (MT. 10, 1-4) (MC. 3, 13-19) (LC. 6, 12-16). Y
caracterícelos como un grupo social especifico.
12. Consultar el significado de los siguientes términos:
Individuo, Persona, Sujeto, Colectivo, Conjunto, Reunión, Congregación, Agremiación, Sociedad, Social,
Pluralista, Estamentos, Pueblo, Globalización, Bien Común, Bien Particular

CRITERIOS PARA DESARROLLAR EL TALLER DE RECUPERACION
1. Realizar un Trabajo Escrito aplicando las Normas Icontec. (Márgenes)
2. El trabajo debe ir escrito en hojas tamaño carta u oficio, con rayas o sin rayas.
3. El trabajo debe presentarse en computador o manuscrito con letra bien legible y con lapicero de color
negro.
4. El trabajo debe llevar los títulos, las preguntas o las actividades con letra mayúscula, el desarrollo de la
actividad con letra minúscula y numeradas según el orden secuencial.
5. El trabajo se debe estudiar para la sustentación que puede ser forma oral y/o escrita.
6. La fecha de la presentación del trabajo será definida por Coordinación Académica.
7. El trabajo debe llevar la bibliografía de donde sacó la información de las consultas.
VALORACION DE LA RECUPERACION
1. El trabajo escrito, vale: 40%
2. La sustentación oral y/o escrita, vale: 60%.

MUCHOS EXITOS
DIOS LOS BENDIGA.

