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Tema: "Las acciones humanas"

Un filósofo  español  llamado  Fernando  Savater,  (España,  1947) escribió  luego  de  finalizada  la
Segunda  Guerra  Mundial,  "Habitar  en  el  mundo  es  actuar  en  el  mundo".  El  pensaba  que  las
personas  al  estar  viviendo  en  el  mundo,  a  la  vez  lo  transformaban.  Eso  significa  que  esa
transformación es producto de nuestras acciones. Pero.... 
                                       ¿Todo lo que hacemos las personas son acciones?

Los estudiosos definen a las acciones humanas como:

"Todas aquellas conductas, individuales o grupales que se realizan con un motivo". O sea, que
toda acción es un acto voluntario.
Ej.  Realizar el entrenamiento de un equipo de futbol
       Estudiar para un examen de Historia
       Hacer una campaña contra la discriminación
       Firmar un acuerdo comercial con otro país, etc.

¿Qué no es una acción?

Dejar caer algo que tenés en la mano, por distracción, o cada pedaleada que das en bicicleta, etc.

La diferencia entre una y otra es que una acción siempre implica un motivo para realizarla, una
cuota de libertad y otra de voluntad para realizarla o elegir entre hacerla o no.

Tipos de acciones:

Individuales Grupales Colectivas

La realiza una persona, con una
motivación especial.
Ej. Malena estudia Matemática
porque  es  importante  para
programar  computadoras,  que
es su pasión.

Varias personas, realizan varias
actividades,  distintas  o
parecidas,  por  motivos
diferentes  o  similares,  pero
coordinadas.
Ej.  Los  chicos  del  equipo
entrenan por distintos motivos:
uno quiere ganar, el otro porque
quiere  divertirse  con  sus
amigos, etc.

Las  realizan  un  conjunto  de
personas, por motivos similares,
para lograr objetivos comunes. 
Ej.  Realizar  una  tirada  de
volantes publicitarios con tra la
discriminación.

                                   
Las acciones sociales

Analizaremos de todas las acciones, aquellas que se refieren a todas las conductas de las personas:

El sociólogo Max Weber, (Alemania, 1864) estudió ese tipo de acciones, y las llamó " Acciones
sociales".

¿Cuándo una acción es social?



Cuando el motivo o el porqué, y el sentido hacia dónde de la acción, tiene que ver con la acción de
otra persona, o grupo, o bien incidir en la conducta de otras personas.
Ej. Yo actuo así, porque otros actuan de tal manera. O viceversa:  Actuo de una forma, para que
alguien se comporte de determinada manera. 
Como las personas vivimos en sociedad, la mayoría de nuestras acciones, son acciones sociales..
Las acciones sociales  implican una interacción entre las personas y los grupos.

Les doy dos ejemplos:
Una clase de la profesora Mariana: Ella sabe que el grupo sentado cerca de la ventana, escucha con
atención la clase, pero por timidez, no participan mucho.
Las  chicas de adelante,  conversan mucho,  el  chico nuevo se dispersa,  fácilmente.  Por  eso,  sus
acciones   (preparar  y  dar  la  clase)  van  a  estar  influidas   según  los  comportamientos  de  sus
estudiantes ( escuchar atentamente, no hablar, dispersarse).

Una campaña política o publicitaria:  Cuando una organización politica o empresa organiza una
campaña (la acción social) se propone que determinado público adopte ciertas conductas ej. que
vote un candidato o que compre un producto.
Los dos ej.  tienen en común que se proponen  lograr un fin,  y los actores  que lo realizan (la
profesora, la empresa, la organización política) eligen  racionalmente los medios más adecuados
para lograrlo. 
A veces, lo que orienta la acción son valores. Ej. uno de los chicos que se sienta junto a la ventana,
puede ayudar a un compañero nuevo por solidaridad.

Hay otras acciones sociales que se definen  no por la razón, sino por el afecto y las emociones: Ej.
cuando salimos a festejar un triunfo de la selección argentina, o dejamos de mirar un programa
porque nos parece aburrido.

Finalmente, hay acciones que se relacionan con las  costumbres, arraigadas en la cultura de una
comunidad. Ej. actuamos como es habitual, según lo indican las reglas sociales.

Hay casos que también se combina en las acciones, la racionalidad (para logra objetivos o preservar
valores) con las costumbres y emociones.

Bibliografía consultada: Construcción de Ciudadanía II/ Diego Ariel Estévez…[et al.] . - 1a ed. - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: (Santillana en Línea)

A continuación, les comparto el material de lectura de esta clase:





Actividades. Mencionar un ejemplo de:

a. Una acción individual.
b. Una acción grupal.
c. Una acción colectiva.
d. Escribe una acción social, y que tipo de medios se utilizó para lograr el fin (racional, valores,
emociones o costumbres)


