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Área Ciencias Sociales- FILOSOFIA 

Grado 11° 

Docente  ABEL  ALIDO  RENTERIA  MACHADO 

Objetivo General 
 Proporcionar lo que es individual y lo que tiene de social cada hombre 

en el proceso permanente de relación con los demás. 

Estándar Analizo al hombre como ser social. 

Competencia Argumentativa, interpretativa 

Aprendizaje EL HOMBRE COMO SER SOCIAL 

Situación actual 
Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han 
logrado los conocimientos expuestos en la clase 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los 

conocimientos expuestos.  

Derechos Básicos 

de Aprendizaje 

relacionados 

Analizo al hombre como ser social. 

Administración del 

tiempo 
Quince (15) días 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos:  

 

 

 

 

EL HOMBRE COMO SER SOCIAL 
"El hombre es un ser social por naturaleza" es una frase del filósofo 
Aristóteles para constatar que nacemos con la característica social y la 
vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de 
los otros para sobrevivir. 
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Momento 2: 

Momento de 

estructuración 

A pesar de que cada hombre posee una dimensión individual que 
desarrolla nuestra personalidad o nuestro "ser", esta dimensión está 
inserta en la dimensión social del hombre para la convivencia en 
comunidad desde que nacemos, para el desarrollo de nuestra 
coexistencia. 
 
La dimensión individual: del hombre son las cualidades que el hombre 
posee, reconoce, explora y usa para convivir en comunidad 
pacíficamente y beneficiarse los unos a los otros. La dimensión 
individual, donde radica el ser, debe aprender a concordar con la 
dimensión social para convivir en sociedad. Este aprendizaje se llama 
proceso de sociabilización. 
 
El proceso de sociabilización: es el conjunto de aprendizajes que el 
hombre necesita para relacionarse con autonomía, autorrealización y 
autorregulación dentro de una sociedad como, por ejemplo, la 
incorporación de normas de conductas, el lenguaje, la cultura, etc. En 
suma, aprehendemos elementos para mejorar la capacidad de 
comunicación y la capacidad de relacionarnos en comunidad. 
 
Dice Aristóteles: "El ser humano es un ser social por naturaleza, y el 
insocial por naturaleza y no por azar o es mal humano o más que 
humano (…). La sociedad es por naturaleza anterior al individuo (…) el 
que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada para su propia 
suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios".  

En función de satisfacer las exigencias físicas y espirituales, el hombre 
necesita vivir en sociedad ya que el hombre racional e individual no es 
autosuficiente y requiere de la ayuda y protección de los demás de su 
especie, formando lo que llamamos comunidades. 

Un hombre aislado no puede desarrollarse como persona: y de ahí 
nuestra tendencia a agruparnos en vez de aislarnos. Un ejemplo es el 
nacimiento de las redes sociales y su rápida expansión a pesar de que 
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nuestros avances científicos y tecnológicos han hecho que los otros 
seres humanos sean menos indispensables en nuestra vida. Es por ello 
que continuamos inventando nuevas formas de comunicarnos y 
convivir en sociedad. 
 
En su obra de filosofía política, Aristóteles afirma, entre otras cosas, 
que el hombre es un ser social y político. La sociabilización es la 
naturaleza del hombre, por lo que genera naturalmente una sociedad 
que se debe organizar. La organización de la sociedad requiere de la 
naturaleza política del hombre que derivará en el derecho. 
 

El derecho sólo tiene sentido para el hombre en sociedad y la sociedad, 
al ser previa al derecho y al ser individual, solo puede ser organizada 
por nuestra naturaleza política a través de un derecho que garantice la 
convivencia pacífica. 
 
La evolución del ser humano ha sido progresiva y continua en su tiempo 
y espacio, las necesidades de sobrevivir, sin duda, han llevado al hombre 
a convertirse en un ser social, quizás por los elementos del contexto en el 
que se desenvuelve y la búsqueda continua para satisfacer las 
necesidades reales o irreales de sí mismo. 
 
El desarrollo cultural, político y económico existente, pasan a ser los 
elementos resultantes que se establecieron mediante ese intercambio de 
costumbres, técnicas de hacer las cosas, hábitos sociales, sistemas de 
comunicación y enseñanzas de creencias que pasaron de un sistema de 
adaptación simple a un sistema macro de complejos resultados. 

 
Las relaciones humanas implican, necesariamente, al menos dos 
individuos. 

 
En definitiva, este conjunto de interacciones es el que permite que los 
individuos convivan en forma cordial y amistosa, en basarse en ciertas 
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reglas aceptadas por todos los integrantes de la sociedad y en 
reconocimiento del respeto por los derechos individuales. 
Las Relaciones Humanas son las enderezadas a crear y mantener entre 
los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas 
reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y 
respeto de la personalidad humana. 

 

Momento 3: 

Práctica 

Actividad N° 1: Buscar en la sopa de letra  las siguientes palabras 

Q G O U T E N S I L I O S C N 

L E O N S T R O D U C C I O N 

U A U N N E C E S I D A D O D 

S C G H U S O C I E D A D N L 

E U U R O S E E A A O R O A O 

R L E S I R C I D O A I T Z U 

V T U Z I C M I L A C L T E D 

I U C E E O U E O U D E O L I 

C R N O N S L L B T M N O A V 

I A S O M D U I T I U N M R I 

O C C L O E R L B U C O U U D 

S E U I A T R R U O R M S T N 

A I O R S Y N C T S C A N A I 

U B I I E O R O I O I O O N E 

G P D A T U O L I O O V C R D 

 
SOCIEDAD           INDIVIDUO 

NATURALEZA      CULTURA 

NECESIDAD         UTENSILIOS 

ECONOMIA          DISTRIBUCION 

PRODUCCION       CONSUMO 

AGRICULTURA     SERVICIOS 

COMERCIO 

Momento 4: 

Transferencia 

Responder las siguientes preguntas: 

1) El hombre es un ser social por naturaleza. 

Esto lo dice: 

a) Platón. 
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b) Hegel. 

c) Aristóteles. 

d) Sócrates. 

2) Como desarrolla el hombre la característica social. 

3) En que consiste la dimensión individual del hombre. 

4) Conque debe aprender a concordar la dimensión individual y para 

qué. 

5) En que consiste el proceso de sociabilización. 

6) Que nos dice Aristóteles acerca del ser humano. 

7) En que consiste l sociabilización. 

8) Las necesidades de sobre vivir a que llevaron al hombre. 

Momento : 

Evaluación 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

CEL: 3104439601, Correo: abelalidorenteria58@gmail.com 

Asignatura: FILOSOFIA_______________________ 

Grado:_11_ _________________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

1) Después de leer el tema haga una síntesis o ensayo. 

2) Considera usted este tema de suma importancia en su vida y en 

la de las demás personas por qué? 

Seguimiento 

Se debe demostrar por parte del estudiante compromisos sobre su 
aprendizaje, y se está pendiente como avanzan los estudiantes en la 
temática dada para así apoyarlos. 
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