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1. Tema: El ser humano como sujeto social 

2. Objetivo: Comprender la definición de sujeto social y ser humano y colectivo social  

 

3. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo 

para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, 

formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje 

autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la 

guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

4.  

5. Actividad  o Taller 

1. Realizar detenidamente la lectura y luego definir: Sujeto social, ser humano y colectivo social. 

2. ¿Qué aprendió del tema? 

 

6. Material de apoyo 

 

SUJETO SOCIAL 

 

La idea de sujeto refiere a una función gramatical, una categoría filosófica o un individuo que, en un cierto 

contexto, no tiene denominación o identificación. Social, mientras tanto, es aquello relacionado con la sociedad 

(conjunto de personas que tienen una misma cultura e interactúan entre sí). 

 

El concepto de sujeto social está vinculado a las características del ser humano. Cada persona es un individuo, 

con características y motivaciones únicas. A la vez, todas las personas necesitan de otras para desarrollarse 

plenamente. Esto quiere decir, por lo tanto, que el ser humano es un sujeto social. 

Como sujeto social, el ser humano requiere de la interacción y de la convivencia con otros seres humanos 

para educarse, desarrollarse y hasta reproducirse. No existe ser humano que puede vivir únicamente 

como individuo, aislado de los demás. De hecho, el ser humano adquiere su condición humana a partir de su 

vínculo con otros. 

 

Puede decirse que, como sujeto social, el ser humano se define a sí mismo a partir del entorno. No sólo los 

vínculos directos con otras personas influyen sobre él, sino que también las instituciones que se crean por 

consenso (como la ley) determinan su conducta. 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 02 PERIODO  1 

SEMANA  1  (08 -12 de Febrero de 2020) SESION 2, Martes 09-02-2021 

1. 2. Fecha de Entrega de evidencias Martes 09 de Febrero 2020 Hora: 10:00 am a 1.30 pm al grupo whatsapp  

 

«El científico no es aquella persona que da las respuestas correctas, sino aquél quien hace las preguntas 

correctas». Claude Lévi-Strauss 

 

 

 

https://definicion.de/sujeto/
https://definicion.de/social/
https://definicion.de/ser-humano
https://definicion.de/individuo/
https://definicion.de/ley
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Así como la sociedad influye sobre el sujeto social, éste influye en la sociedad: la relación que se establece 

es recíproca. El vínculo entre sujeto social y sociedad, por otro lado, es tan estrecho que resulta complejo 

establecer una diferencia entre las características innatas del hombre y aquellas que adquiere socialmente. 

No obstante, una clara excepción es la figura de lo que se conoce como ermitaño. Este es un individuo que, 

por voluntad propia motivada por diversas circunstancias que ha tenido a lo largo de su vida, toma la decisión 

de llevar a cabo una existencia absolutamente en solitario, apartado de la civilización y de cualquier contacto 

humano. 

 

Hablar de esa figura es, en muchas ocasiones, hacer referencia a una persona que busca esa soledad con el claro 

objetivo de poder mantener una “comunicación” más cercana con Dios. De ahí que opte por pasar mucho 

tiempo orando, pero también trabajando, realizando distintos tipos de penitencia y manteniendo una vida 

absolutamente austera y carente de cualquier tipo de “lujo”. 

Si partimos de ese factor religioso, nos topamos con una larga lista de individuos que se han convertido en 

ejemplos de eremitas por la fe como sería el caso de Macario el Viejo, María de Egipto, Antonio Abad o San 

Millán. 

 

En el ámbito de la sociología, la idea de sujeto social se emplea sobre todo con referencia al individuo que, 

conciente de su realidad, se agrupa con otras personas que tienen intereses y problemas similares y comienza 

a actuar en grupo para lograr mejorar su posición. Los sujetos sociales, de este modo, forman un colectivo 

social (un partido político, una asociación civil, etc.) 

 

El ser humano es a la vez un sujeto individual, con características propias físicas y psíquicas, con ideas 

particulares y con motivaciones y expectativas propias; pero es a la vez un sujeto social, pues su vida transcurre 

la mayor parte del tiempo en interacción con otros seres humanos y con las instituciones culturalmente creadas, 

que le imponen valores, límites, ideologías, etcétera. La influencia del individuo para con la sociedad y de ésta 

sobre él, son recíprocas; y así se conforma un ser en donde es difícil diferenciar lo que le es innato de lo que 

es socialmente adquirido. 

 

A su vez, estos seres sociales, tienen en la vida social una participación que puede ser pasiva o activa, 

convirtiéndose en este último caso en actores o sujetos sociales, como impulsores de respuestas y cambios. 

Organizadas las personas por clases o por grupos de interés, conforman una unidad de expresión del conjunto 

que integran (por sexo, clase, raza, ideología, profesión) con cierta estabilidad a nivel temporal, para hacer oír 

sus ideas y peticiones, de manera pacífica o violenta. Ese colectivo que resulta de la suma parcial de intereses 

comunes, hace que surja un sujeto homogéneo, ligados por pautas comunes de acción, conformado por una 

suma de actores individuales, que dan lugar a los llamados movimientos sociales, que protagonizan los cambios 

socio-históricos y políticos. Surgieron por reclamos de clase (de los obreros contra los patrones) tras 

la Revolución Industrial. 

Otros sujetos sociales, se organizan para alcanzar el poder, a través de la constitución de partidos políticos. 

Tomado de: https://definicion.de/sujeto-

social/#:~:text=Como%20sujeto%20social%2C%20el%20ser,individuo%2C%20aislado%20de%20los%20dem%C3%

A1s.   y https://deconceptos.com/ciencias-sociales/sujeto-social 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/TkMwTMHfhAY  y https://youtu.be/0Rot5Z_MRd0 

 

  

https://definicion.de/hombre
https://definicion.de/persona
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
https://deconceptos.com/general/caracteristicas
https://deconceptos.com/general/interaccion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/vida-social
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/participacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ideologia
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/profesion
https://deconceptos.com/general/estabilidad
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/revolucion
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/constitucion
https://definicion.de/sujeto-social/#:~:text=Como%20sujeto%20social%2C%20el%20ser,individuo%2C%20aislado%20de%20los%20dem%C3%A1s
https://definicion.de/sujeto-social/#:~:text=Como%20sujeto%20social%2C%20el%20ser,individuo%2C%20aislado%20de%20los%20dem%C3%A1s
https://definicion.de/sujeto-social/#:~:text=Como%20sujeto%20social%2C%20el%20ser,individuo%2C%20aislado%20de%20los%20dem%C3%A1s
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/sujeto-social
https://youtu.be/TkMwTMHfhAY
https://youtu.be/0Rot5Z_MRd0

