
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

LECTURA CRÍTICA, PROYECTO LEO 
La lectura es el cincel que nos ayuda a derrotar a la ignorancia cruel. 

 
Área:                                                  Asignatura:                                      Grado: 801-802-803               
Docente: __________________________________              FECHA: _____________________            
 
Nombre de estudiante------------------------------------------------------------------------------------

HOMBRE Y SOCIEDAD 

El hombre necesita de la sociedad para 

nacer en una familia, para vivir en grupo, 

para desarrollarse. Ni el hombre ni la 

sociedad humana pueden ser comprendidos 

ni explicados independientemente. 

I. LA NATURALEZA DE LO SOCIAL 

El hombre es un ser social. Siempre ha vivido 

en sociedad como un hecho natural. Un 

hombre no puede nacer fuera de la sociedad. 

Una vez nacido, hay que comprender la 

importancia que el aprendizaje de 

costumbres, de modos de comportarse, de 

relacionarse y comunicarse, tiene para todo 

ser humano, desde los primeros meses de 

vida. Todo ello forma un conjunto de pautas y 

patrones de conducta social, sin los cuales, 

se podrían ver reducidos a una condición 

diferente a la que actualmente entendemos 

como humana. La importancia que lo social 

tiene en la conformación de la propia realidad 

humana contrasta, con la poca atención 

recibida. El tardío descubrimiento de este 

como campo temático es una de las razones 

por las que la Sociología no empieza a 

desarrollarse hasta el s. XIX. No parece 

suficiente la explicación de que una reflexión 

sobre lo social no se pudo producir hasta que 

no se desarrollaron los planteamientos 

propios del método científico, y hasta que la 

realidad de la “ sociedad civil”  fue 

contemplada diferente al Estado, al margen 

de todo lo que se comprendía en la esfera 

del poder político. La mayor parte de los 

“ padres fundadores”  no dedicaron sus 

esfuerzos a aclarar lo que constituye la 

realidad de lo social. Podríamos pensar que 

lo tardío de esta reflexión estriba en su 

carácter básico. La evidencia de que los 

hombres estamos entrelazados en una 

compleja red de grupos primarios 

identificables en los distintos ámbitos de la 

vida social, constituye una realidad tan obvia 

en nuestros días, que no deja de resultar 

sorprendente que hasta una época reciente 

no se haya prestado la atención que se 

merece Resulta razonable la explicación de 

que ha sido la misma importancia de lo social 

la que ha retardado el desarrollo consciente 

de una reflexión sobre esta problemática 

hasta el momento histórico de la revolución 

industrial, en que el vertiginoso ritmo de los 

cambios sociales empezó a hacer 

tambalearse la firmeza de muchas de las 

concepciones tradicionales y los esquemas 

estructurales con que el hombre había 

contado.Lo social constituye la verdadera 

sustancia medular de estudio de la 

Sociología. La Sociología investiga las 

fuerzas que permiten a los seres humanos 

mantenerse unidos a las “ moléculas 

sociales” , donde se hallan prácticamente 

desde el momento de su concepción. Se han 

desarrollado 2 grandes campos de atención 

en la Sociología: la estática social (estructura 

social) y la dinámica social (cambio social). 

También se puede profundizar en el estudio 

del “ vínculo social”  (Nisbet) a través de los 

distintos elementos que lo componen (la 

interacción social, los agregados, la autoridad 

social, los roles, los status, las normas, etc.). 
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II. EL PAPEL DE LO SOCIAL EN EL 

DESARROLLO HUMANO  

La dimensión social del hombre no se limita a 

la simple constatación de que el hombre es 

un ser que vive en sociedad, sino que la 

cuestión central estriba en dilucidar cuál es el 

papel que juega esta dimensión social en la 

naturaleza humana en conjunto. El hombre 

no es el único ser social, pero cuando 

decimos que “ la vida humana es vida 

social” , estamos empezando a aclarar cuál 

es el papel de lo social para el ser humano. 

La evolución dibuja una línea de creciente 

complejización de los sistemas, con un paso 

de lo simple a lo complejo, tanto por medio 

de la vía del desarrollo interno, como por la 

vía de la agregación. La tendencia a la unión 

en conjuntos más amplios y complejos puede 

considerarse como una tendencia general, 

que se encuentra inserta en la propia lógica 

de la vida. Los etólogos han subrayado que 

en la naturaleza animal son más abundantes 

los casos de cooperación y asociación que 

los de confrontación y destrucción. Las 

formas sociales de agregación tienen un 

papel adaptador, para encontrar respuestas a 

problemas con los que no es posible 

enfrentarse eficazmente de manera 

individual. Se puede decir que “ las formas 

de organización social son una manera de 

adaptación por medio de las cuales ciertos 

tipos aumentan sus posibilidades de 

sobrevivir y multiplicarse” . Ha adquirido gran 

importancia el hecho de que sólo unas pocas 

especies hayan podido adaptarse al medio y 

sobrevivir. Algunas especies han logrado 

esta adaptación precisamente merced a su 

sociabilidad. Como ha señalado Perinat, la 

sociabilidad se ha decantado a través del 

largo itinerario de la evolución de las 

especies. La interrelación entre los factores 

biológicos y culturales en el proceso  

 

             SEGÚN EL TEXTO RESPONDE: 

1 por que el hombre es un ser social 

por naturaleza? 

2 Que papel juega el ser humano en la 

construcción social, según la lectura  

comenta en que aspectos. 

3 Realiza una sopa de letras con 

palabras significativas  del texto y 

explícalas, 

4 Mediante imágenes, dibujos, 

láminas, explica como es el papel del 

ser humano en el desarrollo social en 

el que se realiza constantemente. 

5 Haz un cuadro comparativo donde 

explique como es la responsabilidad 

o compromiso del ser humano en lo 

social, personal, comunidad, familiar 

y laboral. 

6 Construye o realiza un cuestionario o 

vocabulario donde evidencies 

palabras importantes en relación al 

hombre social. 

7 En el texto analiza que valores 

morales, éticos, espirituales aportan 

y fortalecen el contexto social del 

hombre. Comenta. 

8 Que es la sociología, como ha 

evolucionado y como le aporta al 

hombre. 

9 Realiza un pegable con los aspectos 

relevantes del texto. 

10 Que roles desarrolla el ser humano 

como  hombre social. 
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