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TALLER PARA TRABAJO VIRTUAL – GRADO 8° 

Área: Educación Religiosa Maestro: Mauricio Barrada Soto 

Tema 3: El ser humano se realiza y se hace persona en comunidad Semanas: 9 

Tema 4: Características de la comunidad Semana: 10 

Observaciones e instructivo: 

Todas las actividades planteadas a continuación deben presentarse en la plataforma educativa 
Edmodo, la cuál será el medio por el cual se realizará el trabajo posterior al 20 de abril, allí serán 
programados: 

 Temas de clase 

 Documentos por leer 

 Vídeos  

 Foros  

 Debates  

 Informes  

 Evaluaciones. 
Ésta plataforma es gratuita y la gran mayoría de estudiantes están registrados. Los códigos de 
los grupos son los siguientes: 

8°1 ndrh5y 

8°2 j7ttpd 

8°3 u5rba4 

 

 

TEMA 3: EL SER HUMANO SE REALIZA Y SE HACE PERSONA EN COMUNIDAD  

“El proceso de humanización del ser humano se 

produce en todo tiempo y lugar donde la persona 

entra en contacto con otras y con el mundo físico-

natural e histórico-cultural, permitiéndole 

desarrollar su potencial genético y heredado, y 

adquirir aprendizajes para adaptarse y actuar 

renovadoramente en y con su medio, teniendo una 

doble dimensión: individual y social de conservación 

y renovación del patrimonio cultural” Viola Guzmán, 

1976. 

El ser humano como ser acogido 

En el momento de nacer el hombre es un ser 

desorientado, le faltan puntos de referencia 

fiables y lenguajes adecuados para poder 

instalarse en el mundo, es decir, para 

humanizarse en el mismo acto de humanizar su 

entorno aprendiendo todo lo necesario para 

vivir y convivir. 

Para llevar a cabo esta tarea, con ciertas garantas 

de éxito, el ser humano requiere de un conjunto 

de transmisiones que le faciliten insertarse y 

recorrer su trayecto vital, transmisiones que se 

obtienen mediante el acogimiento y el 

reconocimiento en el seno de una comunidad. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

Según Duch (2002), La familia, la religión, las 

comunidades y la escuela son ejemplos que, en el 

seno de la sociedad, tienen como misión ser 

estructuras de acogida de importancia decisiva 

para la orientación de la existencia de los 

individuos. 

 

Actividad 

Explique tres ejemplos de cómo usted ha sido acogido en la familia, en la religión, en la escuela y 

en la sociedad, los cuáles le han permitido desarrollarse como humano. (3 ejemplos de cada uno) 

 

TEMA 4: CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD 

Leer el siguiente texto y prepararse para participar en un foro en la plataforma educativa 

Edmodo.  

¿Qué es comunidad? 

Una comunidad es un conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en común diversos 
elementos, como puede ser el idioma, el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la 

religión. 

También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí por tener un mismo objetivo que alcanzar y se 
caracterizan por conformarse de manera espontánea y no de forma voluntaria, como ocurre con las 

sociedades. 

Una comunidad, en ecología, refiere al conjunto de seres vivos que habitan un determinado hábitat. Un 
ejemplo sería la comunidad de una meseta, que está compuesta por todos aquellos hongos, plantas, animales 

y bacterias que se desarrollan allí. 

Las comunidades pueden conformarse en torno a distintos elementos en común, que son los que conforma 

la identidad de la misma, es por esto que se puede hablar de varios tipos de comunidades. 

Algunas ciencias que acuden a este término son: 

 Sociología 

 Politología 
 Epistemología 

 Antropología 

 Lingüística 
 Antropología cultural 
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Características de una comunidad 

Las características que poseen las comunidades son: 

 Convivencia: La convivencia de sus miembros en una misma zona geográfica delimitada. 

 Lenguaje: El lenguaje en común, que permite el entendimiento. 
 Cultura: Es decir, los miembros comparten los mismos valores comunales (las estipulaciones que 

demarcan lo que es permitido y lo que no lo es dentro de la comunidad), las mismas costumbres, una 
misma visión del mundo y una educación estable que transmita de generación en generación todo 

ello. 

En una sociedad más grande que la contiene, cabe resaltar que siempre las comunidades se encuentran en 
contacto con otros grupos sociales con los cuales interactúan. 

Tipos de comunidades 

 Comunidad científica: Este término alude al cuerpo de científicos en su totalidad, teniendo en cuenta 
los vínculos e interacciones que existen entre sus miembros. Los lazos entre la comunidad científica 

no dependen de trabajar o no juntos, sino de los vínculos que se establecen a partir de intercambios 
de ideas, investigaciones o hipótesis a través de investigaciones publicadas, congresos o revistas 
especializadas. 

 Comunidad religiosa: Alude a aquellos vínculos que se establecen entre personas que por medio de 
una vida en común intentan alcanzar alguna meta religiosa como lo son los protestantes, los 

misioneros, el anglicanismo o el catolicismo. También se usa este término para hacer referencia a 
aquellos grupos de personas que profesan otras religiones. 

 Comunidad educativa: Estas están compuestas por aquellas personas que afectan, forman parte o se 

ven influidas por el ambiente educativo, ya sea el de una universidad, colegio o jardín de infantes. 
Dentro de la comunidad educativa se pueden incluir a las autoridades de la institución, a los docentes, 

alumnos, ex alumnos, vecinos, personal de limpieza, entre otros. 
 Comunidad rural: Como su nombre indica, ésta está compuesta por aquellos individuos que habitan y 

realizan sus actividades en el campo, lejos de la ciudad. A raíz de esto, sus actividades principales son 

la agricultura y la ganadería y en donde la industria no es algo desarrollado. Generalmente, la 
prestación de servicios como el alumbrado, agua potable, electricidad o limpieza suele ser escaso, por 

lo que la vida allí es más precaria que en las ciudades. 
 Comunidad biológica: Estas están compuestas por aquellas plantas, hongos y animales que conviven 

en un mismo ecosistema. Dentro de esta, también se incluyen los seres humanos. 

“Comunidad” según Max Weber 

El concepto clásico sobre qué es una “comunidad” lo ofrece el sociólogo e historiador Max Weber, quien la 
define a ésta como: “(…) una relación social cuando y en la medida en que se inspira en el sentimiento 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes de constituir un todo”. La Metodología de las Ciencias 
Sociales, The Free Press, N. York, 1949. Pág. 40. 

Este punto de vista tradicional del estudio politológico sostiene que los lazos de la comunidad se basan 
fundamentalmente en la racionalidad que cada uno sus participantes tienen y ejerce por sí mismo, y sobre la 
cual colabora para unificarse y actuar de forma asociada para alcanzar una meta en común. 

Los impulsos que motivan a las personas-actoras socialmente son lazos de sentimientos afectivos positivos y 
de respeto por las tradiciones establecidas de la comunidad a la cual pertenecen. 

Por otro lado además, esta definición se encuentra en oposición total al concepto de “lucha”, podemos decir 

entonces que Max Weber considera que en una comunidad prevalece la colaboración por sobre la lucha, los 
intereses particulares y la competencia. 

 

Fuente: http://concepto.de/comunidad/#ixzz5948rCX00 

 

http://concepto.de/comunidad/#ixzz5948rCX00

