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Presentación

Los actuales escenarios regionales, nacionales e internacionales se caracterizan por los acelerados cam-
bios en los ámbitos económico, social, cultural, científico y tecnológico, por lo que el proceso educativo 
debe orientarse al desarrollo de competencias que posibiliten la formación integral de los educandos, 
para que puedan adaptarse a este mundo en constante cambio.

Por ello, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Bachillerato (dgb), 
ha participado activamente en la transición hacia un currículo por competencias, lo que implica la actua-
lización de los programas de estudio, la edición de nuevos libros de texto para bachillerato y la renova-
ción de las prácticas pedagógicas. Estas últimas demandan un conocimiento y manejo satisfactorio del 
programa de estudios, la consideración  del contexto sociocultural y la estimación de los tiempos para 
proceder a la articulación de saberes, actividades y recursos en una planeación didáctica, que favorezca 
el logro de los aprendizajes propuestos y, por ende, la adquisición de las competencias. 

Asimismo, en un caso muy particular, la dgb ha editado nuevos libros de texto para bachillerato, en los 
cuales se toman en consideración las nuevas prácticas de la enseñanza y el aprendizaje por competencias, 
proporcionando a los alumnos de este subsistema un servicio educativo de calidad acorde con los contex-
tos actuales, que permitan, por un lado, su desempeño exitoso en el nivel superior y, por otro, su inserción 
provechosa en el campo productivo.

Cada entorno educativo demanda una situación didáctica contextualizada, en la cual la flexibilidad y poli-
valencia de las estrategias y los recursos se combinan para dar una respuesta adecuada a las necesidades 
e intereses de los alumnos. Por esta razón, en el marco del enfoque por competencias, los libros de texto 
se constituyen en un recurso didáctico que comprende contenidos y actividades, a través de las cuales 
el alumno interactúa  con el objeto de estudio con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje 
determinados, que posibiliten su aplicación en la resolución de problemas y la elaboración de un producto 
o de un servicio.

En virtud de su función, los libros se adecuan al programa de estudios y responden al plan curricular; asi-
mismo, su diseño está centrado en estrategias que faciliten el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de competencias, por lo que las actividades son susceptibles de adaptaciones y variantes.

Por tanto, los libros de texto no son un recurso limitado, sino que despliegan su funcionalidad al enri-
quecerse con la actuación de los alumnos, con la  experiencia del docente y con la utilización de otros 
recursos y actividades contextualizadas que apoyen la consecución de las competencias. Por esta razón, 
su empleo eficiente y productivo depende de las prácticas pedagógicas diseñadas para concretar en el 
aula los fines educativos establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Espero que este libro que tienes en tus manos se convierta en un cúmulo de saberes para poder desen-
volverte en tu vida presente y futura.

Lic. Rafael Ferrer Deschamps
Director general
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) está orientada a 
reordenar, enriquecer y actualizar los planes de estudio en el país, definiendo 
estándares compartidos que hagan más flexible y pertinente el currículo de la 
Educación Media Superior. Todas las modalidades y subsistemas  compartirán 
los primeros dos tipos de competencias  (genéricas y disciplinares) en el marco 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), y podrán definir el resto según sus 
propios objetivos. 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitu-
des en un contexto específico. 

Las competencias genéricas tienen tres características principales: son clave 
por su importancia y aplicación a lo largo de la vida, transversales al ser rele-
vantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y transferibles por refor-
zar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

En el contexto del snb, las competencias genéricas constituyen el perfil del 
egresado, siendo las que le permitirán al joven comprender el mundo e influir 
en éste, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida, desa-
rrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en 
su vida social, profesional y política.  

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organi-
zado el saber y que todo bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto 
de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de 
éste. Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profunda-
mente ligadas y su vinculación define el Marco Curricular Común (mcc).

Las ventajas del enfoque por competencias consiste en que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de la 
vida,  privilegia el aprendizaje sobre la memorización y permite que se adap-
ten los planes y programas de estudio de manera flexible a las necesidades 
específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La RIEMS
en nuestros libros de texto
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Esta Reforma da la oportunidad de definir estándares y procesos que hacen posi-
ble la universalidad del bachillerato, con una reorientación hacia el desarrollo de 
competencias, que permitirán a los estudiantes desempeñarse adecuadamente 
compartiendo un perfil común con los elementos estratégicos para prosperar en 
el siglo xxi.

En este proceso de Reforma, el estado de Veracruz ha participado activamente 
con docentes especialistas en la selección y propuesta nacional de las competen-
cias, y en el caso particular de la dgb se actualizan los libros de texto bajo este 
enfoque. En el diseño de los libros, se integran iconos que representan cada una 
de las  once competencias genéricas y que se insertan en las actividades pro-
puestas por cada bloque, lo que permitirá identificar al lector la competencia a 
desarrollar, mismas que a continuación presentamos: 

de Educación
IntegralReforma

SuperiorMedia

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Inicio de bloque 
En estas dos páginas podrás encontrar de forma 

rápida y clara las unidades de competencia a alcan-
zar, los saberes a desarrollar y una serie de pregun-
tas guía para establecer los conocimientos previos 

con los que cuentas.

Unidades de competencia
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Diseño
Para diseñar el libro que ahora tienes en tus manos 

se ha tomado en cuenta una gran cantidad de 
factores que lo hacen una herramienta de apren-
dizaje visualmente práctica, útil y agradable para 

ti. Además, cuenta con un gran número de apoyos 
gráficos que te ayudarán a identificar con facilidad 

sus distintas partes y agilizarán su lectura.

Preliminares
Evaluación de competencias

Aprendizaje por proyectos
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Identifica a la química como una herramienta 
para la vida

El estudiante reconoce a la química como 
parte de su vida cotidiana, al observar el 
progreso que ha tenido ésta a través del 
tiempo y la forma en que se desarrolla al 
emplear el método científico para resolver 
problemas relacionados con la salud, la ali-
mentación y la tecnología, y comprender 
el mundo que le rodea, así como la relación 
con otras ciencias que conjuntamente han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.

Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de la 
química.

Expresa de manera oral o escrita la defini-
ción de química y las ciencias con las que 
se relaciona.

Mediante una actividad diagnóstica, y eva-
luando con una tabla de cotejo demostrará 
la comprensión del método científico.

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunicación de las conclusiones.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.

1

Practica el proceso de lectura y escritura
Aplica los diferentes elementos de 
la lectoescritura en todas las activi-
dades académicas que realiza en los 
diferentes contextos en los que se 
desenvuelve, tras conocer su proceso y 
utilidad.

Representa conceptualmente las eta-
pas del proceso de lectura de un tema.

Elabora un guión de análisis que se 
utilice como guía para el análisis de 
diversos tipos de lectura.

Representa las etapas del proceso de 
escritura.

Ordena en un texto el nivel de ejecu-
ción de los elementos del proceso de 
escritura.

Redacta mensajes cotidianos tomando 
como tema su entorno social y cultural.

• Conoce las etapas del proceso de lectura.
Prelectura.

 Lectura.
 Poslectura.
 Contexto
• Identifica las etapas del proceso de escritura.
 Planeación.
 Redacción.
 Revisión.
 Reescritura.
 Estilo.

• Distingue en textos sencillos relacionados con 
temas de su interés, las diferentes etapas del 
proceso de lectura y sus características.

• Aplica cada una de las etapas del proceso de 
lectura.

• Practica el proceso de escritura en diversos 
ejercicios.

• Analiza el proceso de escritura en la redacción 
de textos creativos.

• Verifica  el proceso de escritura en la redac-
ción de textos creativos.

• Muestra actitudes propositivas, empáticas y 
creatividad al redactar sus textos.

• Realiza sus trabajos utilizando correctamente 
la información que presenta y trasmite a sus 
compañeros.
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»Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas 
del país, así como el respeto a los derechos humanos. • Analiza las características de los valores 

que promueve la democracia y los prin-
cipios en que se fundamenta, así como 
su relación con los derechos humanos, 
identificando las obligaciones del indi-
viduo para promover su ejercicio en la 
vida cotidiana.

• Documento escrito sobre la democracia y 
su aplicación en México.

• Exposición gráfica sobre acontecimientos 
democráticos y antidemocráticos de la 
localidad.

• Realiza periódico mural ilustrando los mo-
mentos clave del país en cuanto a democra-
cia y antidemocracia a lo largo del siglo �� y 
���.

• Debate en grupo sobre los acontecimientos 
actuales del mundo, justificando su actuar 
democrático o antidemocrático, dependi-
endo de sus códigos morales.

• Debate en grupo sobre situaciones concre-
tas en la localidad que impiden un avance 
en aspectos de democracia.

• Trabajo de investigación de campo en 
equipo sobre situaciones diversas en su 
localidad.

• Ensayo de las ventajas y desventajas de 
vivir en un país como el nuestro.

• Investigación sobre aplicación de derechos 
humanos en el mundo.

• Discusión grupal sobre derechos humanos y 
su realización a través de la historia.

• Trabajo en equipo ejemplificando actos de 
corrupción e ilegalidad en su comunidad.

• Ensayo sobre derechos humanos y democ-
racia relacionándolos con la Ética.

• Define la democracia.
• Identifica características, principios y formas de la de-

mocracia.
• Identifica los valores de la democracia.
• Define los conceptos de Estado de derecho y legalidad.
• Identifica conceptos clave que permiten reconocer el 

derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
• Analiza el concepto de democracia que se encuentra en 

el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Reconoce los obstáculos de la democracia: represión so-
cial, ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad.

• Analiza los derechos humanos.
• Identifica las prácticas antidemocráticas: imposición de 

un sistema político, desigualdad económica, falta de 
respeto por el sufragio.

• Identifica la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

• Identifica la violación a los derechos humanos.
• Identifica las formas de explotación y violación de los 

derechos humanos: corrupción, ilegalidad, delincuencia, 
adicciones, prostitución.

• Analiza el papel del diálogo, el consenso, la tolerancia, la 
paz, el bienestar común y la solidaridad, como elemen-
tos básicos de los derechos humanos.

• Analiza y reflexiona sobre las implicaciones 
de la legalidad en la sociedad. 

• Vincula la vida democrática, el sistema de 
partidos y la participación ciudadana, sobre 
todo mediante el sufragio.

 • Analiza los esfuerzos de la humanidad, a 
través de instituciones públicas, de nivel 
nacional e internacional, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales por proteger 
los derechos humanos.

 • Vincula el concepto de Estado de derecho y 
democracia.

 • Vincula la relación entre el quehacer político y 
los derechos humanos.

 • Justifica la necesidad humana de un trabajo 
digno, seguridad, justicia laboral, protección 
contra el desempleo y la protección al des-
valido.

• Colabora en las tareas encomendadas asumi-
endo un trabajo en equipo con equipodad.

• Demuestra capacidad para tolerar todas las 
opiniones y sugerir con fundamento cambios 
de conducta significativos en su entorno.

• Expone los obstáculos de la democracia y ex-
presa sus concepciones y valoraciones frente 
a ello.

• Expresa la necesidad de respetar el trabajo de 
los demás.

3

B1 � B2 � B3 � B4 � B5 �

B6 � B7 � B8 � B9 � B10�

Bloques

Iconos

12 13

Evaluación de 
competencias

valores
habilidades

actitudes
destrezas

conocimientos

aprendizaje

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 
progresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conoci-

mientos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un proble-
ma o para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto 
con la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendi-
zajes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, 
y por contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y desempeños manuales.

•  Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, 
que transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecidas–, que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

•  Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

•  Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holistica Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, 
docentes, compañeros.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

16 17

Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema 
contextualizado en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un 
producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del 
problema, planeación, implementación y evaluación.

Características Ventajas

-

.

Integración de proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
 propósito
 del proyecto

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarrol-
lar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 

Etapas de proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Caracterísiticas

Elaboración 
del producto

* Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.
* Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

* Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

* Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

* Se 
caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades * Discusión en 
torno al 
problema.
* Búsqueda de 
información 
relevante.
* Entrevistas 
con expertos en 
el área.

* Evaluación de 
las posibles 
maneras de 
resolver el 
problema.
* El problema 
puede dividirse 
en subpartes 
para mayor 
detalle.

* Se establece 
una solución al 
problema.
* Se establece el 
plan de trabajo y 
roles para generar 
el producto.

* Elaboración 
de un informe 
en donde se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación de proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Además, cuenta con una sección de 
bibliografía sugerida para que  puedas 

investigar más sobre cada tema.

Datos alternos
A un costado de cada página encontrarás infor-
mación adicional que te servirá para entender 
un poco más el tema que estés estudiando; por 
ejemplo: Biografías,  Date cuenta, ¿Sabías qué...?, 
Asómate, En la web, ¿Lo recuerdas?, Reflexiona, 
entre otros.

Aplicación de saberes
Para que puedas aplicar tus conocimientos a situa-
ciones cotidianas, así como analizar problemáticas 
en tu comunidad y en el mundo en general.

Instrumentos de evaluación
Formatos prácticos y concretos que te permitirán 
autoevaluarte y alcanzar así un mejor desempeño. 
Puedes encontrar tanto actitudinales como de 
conocimiento. Por ejemplo: guías de observación, 
listas de cotejo, autoevaluación, etcétera.

Actividades
A lo largo de cada bloque encontrarás actividades 
que te servirán para aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Están divididas en actividades individuales 
(Manos a la obra) y grupales (Entremos en acción).
Cada actividad se acompaña con unos iconos, los 
cuales están relacionados con cada una de las com-
petencias que debes desarrollar a lo largo de tus 
estudios de nivel medio superior.

12
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»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

1. Elabora una definición de democracia.

2. Presenta un ejemplo de democracia directa y otro de democracia indirecta.

La democracia, entendida como una forma de organización social cuya carac-
terística principal consiste en que las personas elijan de manera libre, volun-
taria y pacífica a sus gobernantes o representantes posee tres valores que la 
alientan: la dignidad, la igualdad y la libertad.

Dignidad.

El término dignidad hace referencia al valor que cada hombre posee por sí mis-
mo y en sí mismo debido a la facultad racional que posee, la cual les permite 
gozar de la libertad para llevar a cabo actos responsables. A lo largo de la his-
toria podemos encontrar una serie de pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema, entre quienes podemos destacar a Giovanni Pico della Mirandola y 
Kant. En la obra de estos autores encontramos la idea de que sólo aquel hom-
bre que sea capaz de gobernarse a sí mismo, a partir de normas que emanen 
de él mismo, puede ser dueño de sus acciones y en consecuencia ser libre y 
autónomo.

La dignidad humana, como valor esencial, irrevocable e intransferible de 
todo hombre, independientemente de la condición social, económica, racial 
y sexual, se considera un valor de la democracia y constituye la base de todos 
los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su Art. 1, lo expresa de la siguiente manera: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”.

Igualdad.

El reconocimiento de la dignidad como característica esencial del ser humano, 
plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocida 
como un valor que promueve la democracia, nos lleva a identificar un segundo 
valor que se promueve a partir de las prácticas democráticas: la igualdad. El 
concepto de igualdad se entiende como la inexistencia de discriminación en-
tre los seres humanos, independientemente de su sexo, color de piel, credo o 
preferencia sexual. 

Un claro ejemplo del respeto a la igualdad que todos los seres humanos po-
seemos se encuentra contenido en el Art. 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, mismo en que se señala:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

1. ¿Qué entiendes por valor?

2. ¿De qué manera consideras que poseer un conjunto de valores ayude a mejo-
rar la vida del ser humano?

VALORES DE LA
DEMOCRACIA. 

Actividad introductoria

Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) 
fue un humanista y pen-
sador del renacimiento 
que escribió un ensayo 
titulado Discurso sobre la 
dignidad del hombre.

Actividad 
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»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

¿En qué ámbitos de la realidad y de qué manera observas reflejado el respeto al 
diálogo y consenso?

En la actualidad, para apreciar la importancia de la democracia como sistema 
político, y comprender con profundidad sus valores, es necesario establecer el 
significado de ciertos conceptos con los que se le relaciona directamente; tales 
conceptos son sociedad, poder, ley, Estado, derecho y legalidad. Sólo a través 
de la relación entre estas nociones es posible plantear con claridad la necesi-
dad de un Estado de derecho, que es una forma moderna de Estado. El Estado 
de derecho tiene su origen en el siglo ��� y surge como consecuencia del in-
tento por consumar los principios de la democracia por parte de los regímenes 
liberales, en oposición a cualquier tipo de sistema político que promueva el 
autoritarismo o absolutismo en el ejercicio del poder.

El Estado de derecho, que es propio de las sociedades democráticas contem-
poráneas, a diferencia de cualquier otro tipo de Estado, actúa conforme a de-
recho y al mismo tiempo se somete a ese mismo derecho; en este sentido, la 
legalidad es un elemento inherente que valida y sostiene su autoridad frente 
a los individuos y las instituciones. Resulta que la única manera posible de ga-
rantizar la convivencia armónica en cualquier sociedad humana es mediante 
la existencia y reconocimiento de un poder político, que se instaure con total 
independencia de intereses particulares o de grupos que no buscan el bien 
común; así, en todas las sociedades desarrolladas el Estado de derecho es la 
organización que ostenta ese poder político con la finalidad de lograr el bien 
común.

Para comprender el concepto de Estado de derecho es necesario tener en 
cuenta ciertas nociones que nos proporcionarán un marco teórico de referen-
cia para vislumbrar con mayor claridad el significado y valor de la democracia.

El concepto de sociedad hace referencia a una comunidad organizada en don-
de algunos de sus integrantes ostentan y manifiestan un poder sobre el resto 
de los integrantes de esa misma comunidad; si este poder es aceptado y reco-
nocido por todos, entonces se facilita la vida pacífica de la comunidad orien-
tándola al bien común. Resulta evidente el hecho de que existe una relación 
entre derecho y sociedad, puesto que la misma sociedad es la que se otorga 
ese derecho para regular las relaciones entre sus miembros. En toda sociedad, 
incluso en las más primitivas, encontramos una normatividad que rige las rela-
ciones de convivencia entre los miembros de la comunidad.

El Estado puede definirse como la organización política o estructura de poder 
de un país, que se asienta sobre un determinado territorio y población. Es así 
que los tres elementos que lo caracterizan son el poder, el territorio y el pue-
blo, cada uno de los cuales hace referencia a una realidad específica.

El poder se entiende como la capacidad que poseen el Estado o los aparatos 
institucionales para imponer y obligar a la sociedad o a un solo individuo el 
cumplimiento de determinados actos. En este sentido, el poder ejercido me-
diante la coacción o amenaza del uso de la fuerza o violencia legítima es nece-
sario para asegurar la buena convivencia humana dentro de un espacio físico o 
territorio. El ejercicio del poder está reglamentado a través de normas o leyes 

1. En muchos discursos de políticos o de algunas autoridades municipales, esta-
tales o federales escuchamos la expresión: “en México nadie está por encima 
de la ley”. Establece a continuación qué es lo que entiendes tú por esta frase:

2. Constantemente en las noticias de la televisión y en el radio, así como en re-
vistas y periódicos, e incluso las personas que están a nuestro alrededor uti-
lizan constantemente los términos de Estado, legalidad y derecho; defínelos 
de forma intuitiva:

3. A propósito de la “guerra” actualmente, a declarada por el Gobierno Federal 
en contra de la delincuencia organizada, describe qué es lo que entiendes por 
Estado de derecho y por Estado fallido:

ESTADO DE DERECHO Y 
APEGO A LA LEGALIDAD

Actividad introductoria

Benito Mussolini 
(1883-1945). Gobernante 
italiano, fundador del fas-
cismo, que es una forma 
de gobierno totalitarista, 
caracterizada por ser 
nacionalista, antiliberal y 
antisocialista. 

Liberalismo: doctrina po-
lítica, económica y social 
que sostiene como premi-
sa principal el desarrollo 
de la libertad personal 
individual, y a partir de 
ella el mejoramiento de la 
sociedad.

El absolutismo es un 
sistema político que le 
confiere todo el poder del 
Estado a un solo individuo 
o grupo.
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Practica el proceso comunicativo

En plenaria contesten:
¿Existe comunicación en esta fotografía? 
¿Qué comunica? 
¿Por qué? 

¿Qué elementos  intervienen en la comunicación? 

¿Conocen otro pueblo que se esté convirtiendo en “pueblo fantasma”?, ¿cuál es?

En el momento de contestar las  preguntas se percataron de la dificultad para 
responderlas, pues no conocían el lugar; por lo tanto, quizá se les complicó. 
Se preguntarán el porqué; la respuesta es muy fácil: se debe a que ustedes 
llevaron a cabo el circuito de la comunicación, mas no conocían todos los ele-
mentos. Ahora los recordaremos:

Una vez que ya identificaron estos elementos, con base en este diagrama contesten 
las siguientes preguntas:

¿Quiénes intervinieron en la comunicación? 
¿Quién fue el emisor? 
¿Quién fue el receptor? 
¿Cuál fue el mensaje? 

¿Cuál o cuáles códigos emplearon? 
¿Cuál fue el contexto? 
¿Hubo canal?, ¿cuál fue? 

¿Aún no han recordado quién es quién? No se preocupen; repasaremos la fun-
ción de cada uno de los elementos de la comunicación.

Emisor es la persona que produce y transmite el mensaje,  utilizando un 
código determinado; puede combinar distintos códigos.

Receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo 
comprende, mediante un proceso de decodificación o descifra-
do.

Mensaje es la información que se transmite; utiliza un código específico 
o combina varios códigos.

Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo 
determinadas reglas conocidas por los interlocutores.

Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto 
está integrado por los factores psicológicos sociales que dan 
sentido al mensaje, pudiendo reconocer diferentes tipos:

Contexto lingüístico: el significado de las palabras depende de las 
otras palabras.

Contexto situacional: el significado de las palabras depende de la situa-
ción del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.

Contexto socio-histórico: las palabras adquieren significado, dependien-
do del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el he-
cho de vivir en algún lugar.

Canal es el medio físico por el cual se transmite y circula el mensaje. 
Existen dos tipos: los naturales y los artificiales. Los naturales in-
corporados en el organismo humano: los cinco sentidos (gusto, 
olfato, vista, audición y tacto), y los artificiales son los medios o 
mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes, 
tales como el teléfono, radio, cine, televisión, telégrafo, inter-
net, etcétera.
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B1
Practica el proceso comunicativo

Metalingüística se emplea para preguntar por el significado del propio  
mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua 
(código), como sucede en las gramáticas, diccionarios o cuando alguien 
pregunta por el significado de una palabra y el otro le contesta.
Fática o de contacto se centra en el canal y es utilizada por el emisor  
para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finali-
zar una comunicación o para llamar la atención del receptor: ¿qué dijo?, 
¿podría repetir?, ¡no escuché!
Poética o estética se centra en la presentación del mensaje, elaborándo- 
lo de forma original para llamar la atención sobre éste mismo, sobre su 
belleza al expresarlo, y no sobre su contenido (función representativa). 
Se emplea, sobre todo, en los textos literarios, aunque no es exclusiva 
de los mismos.

No en todo acto comunicativo deben estar presentes todas las funciones. De-
penderá del contexto de los hablantes determinar cuál es la dominante o si se 
presenta una combinación de éstas.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta las diferentes formas llamadas nive-
les o registros de lengua:

El lenguaje formal o culto utiliza correcta, y de forma apropiada, el léxi- 
co abundante y preciso en el que figuran cultismos y tecnicismos. Los 
primeros son palabras poco o nada modificadas que proceden del latín 
o del griego; los segundos son palabras propias de las artes, de uso uni-
versal y con un significado unívoco.
El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones familiares y entre  
amigos, de forma espontánea y natural, con un léxico más limitado y 
menos preciso en el que abundan las expresiones y muletillas.
El lenguaje vulgar utiliza un léxico escaso con abundantes incorreccio- 
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas y, muchas veces, con signi-
ficado distinto del que tiene en la lengua común. Son propias de este 
nivel las jergas o argot que utilizan para comunicarse entre sí los indi-
viduos de una profesión, un oficio o un grupo social muy definido (la 
gente del hampa, los estudiantes, la gente snob, etc.).

El nivel o registro empleado por los interlocutores depende de la situación co-
municativa. No siempre se va a utilizar el o los mismos niveles, ya que con 
éstos demostraremos nuestro nivel socio-económico y cultural.

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1

Integrados en equipos, observen las fotografías.1. 
Elijan una de éstas.2. 
Con base en la imagen, creen una historia en la que se encuentren las funciones del 3. 
circuito de la comunicación.
Al concluir intercambiarán su historia. Con el ejercicio de otro equipo, verificarán si 4. 
los aspectos de la historia son aceptables a partir de la siguiente lista de cotejo.
En plenaria socializarán sus trabajos.5. 

Figura 1.2  Biblioteca 
histórica del Colegio Pre-
paratorio de Xalapa.
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B1
Practica el proceso comunicativo

 

  

Figura 1.8  Los 
volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Figura 1.7  Entrada a 
la ciudad de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Guía de observación

Equipo No. Sí No

1. Participan activamente.

2. Respetan la opinión de los compañeros.

3. Son creativos en su propuesta.

4. Son creativos en la presentación de su propuesta.

5. Utilizan material creativo.

6. Es aplicable a su contexto.

Observaciones:

Revisó el equipo No____

Nombre de los integrantes del equipo:

Aspectos observables Sí No

1. La historia se desarrolla con base en una fotografía.

2. La historia es creíble.

3. Se encuentran presentes los elementos base del circuito de 
la comunicación.

4. El contexto corresponde a la fotografía.

5. Existe un canal.

6. El código empleado en la historia es conocido.

7. La letra es legible.

Observaciones:

Nombre de los integrantes del equipo revisor:
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Evaluación de 
competencias

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recopilación de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola pro-
gresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un problema o 
para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto con 
la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.
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Evaluación de 
competencias

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendiza-
jes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, y por 
contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, habilida-
des, destrezas y desempeños manuales.

• Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, que 
transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecida(s)– que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

• Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

• Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holística Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, do-
centes, familiares.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

conocimientos

habilidades

destrezasvalores
actitudes
aprendizaje
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Flexible Se construye en el interior de cada asignatura.

Formativa Posibilita hacer las modificaciones a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Comprensiva Valora aspectos en forma integral y con la participación de 
los involucrados.

Técnica Emplea diversos métodos e instrumentos para la emisión de 
juicios.

En su planeación se requiere contestar seis interrogantes:

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

Elección de la metodología 
Técnicas de la evaluación
*Observación
*Simulación
*Proyectos
*Estudios de casos
*Portafolio

Precisión de la 
finalidad o 
propósito de la 
evaluación.

Propuesta 
metodológica  

de Tejeda 
(1998)

Lo que se va a 
evaluar, el objeto 
de la evaluación. 

Especificación de los 
instrumentos de evaluación:
*Lista de cotejo
*Guías de observación
*Rúbricas
*Pruebas objetivas

Determinación de los 
momentos de evaluación: al 
principio, durante y al final 
del proceso educativo 
*Diagnóstica
*Formativa
*Sumativa

*El facilitador del 
programa

*Los propios alumnos
*Pares
*Instancias externas

-Heteroevaluación
-Coevaluación
-Autoevaluación

¿Con qué?
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• La planeación de una estrategia o técnica de evaluación debe considerar:

Métodos Instrumentos Evidencias

Observación

Comprobación

Autoinforme

Simulación

Tipos de reactivos

Registros
* Anecdóticos
* Acumulativos

Listas de 
cotejo

Escalas
* Numéricas
* Gráficas
* Estimativas

Cuestionarios
* Abiertos
* Guiados

Mapas
* Conceptuales
* Mentales

Tablas

Figuras
* Geométricas
* Geográficas
* Gráficas
* Fotografías
* Dibujos

Cuadros
* De referencia
* Comparativos

Opción múltiple o 
simple

Falso o 
verdadero

Correlación o 
relación de 
columnas

Respuesta 
breve, 
complementos 
o canevá

Proyectos

Estudios de 
casos

Portafolio

Informes
* Abiertos
* Cerrados

Entrevistas
* Abiertas
* Estructuradas

Pruebas
* Orales
* Escritas
* Actuación

Pruebas

Productos 
escritos
* Resumen
* Síntesis
* Comentarios
* Reportes
* Informes
* Paráfrasis
* Artículos

Jerarquización u 
ordenamiento

Elección de 
elementos de 
un listado

De base 
común o 
multiítem
De ensayo o 
composición por 
temas
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Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema contextualizado 
en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del problema, 
planeación, ejecución y evaluación.

Características Ventajas

Planteamiento de problemas prácticos que 
representen un desafío para los estudiantes.

Centrados en el estudiante y dirigidos por 
éste.

Organizados en inicio, desarrollo y 
conclusión.

Proceso planeado, orientado a la 
formación de una o varias competencias.

Diseño de tareas que demanden 
conocimientos previos, incorporación y 
aplicación de saberes nuevos e interdisci-
plinarios.

Establecimiento de un calendario de 
ejecución.

Trabajo en equipos colaborativos.

La solución, el producto o servicio 
trasciende el espacio escolar.

Desarrolla competencias comunicativas.

Impulsa el trabajo interdisciplinario.

Fomenta las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Promueve habilidades de investigación, 
planeación, organización, ejecución y 
evaluación.

Favorece la capacidad para formular 
objetivos, metas, propósitos, etcétera.

Incrementa la motivación y favorece el 
juicio crítico y la toma de decisiones.
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Aprendizaje por 
proyectos

Integración del proyecto 
Situación o
 problema

Descripción  
del propósito

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 
producto.

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarro-
llar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 
servicio o 
producto.

Etapas del proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Características

Elaboración 
del producto

Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.

Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

Se caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades

Discusión en torno 
al problema.

Búsqueda de 
información 
relevante.

Entrevistas con 
expertos en el 
área.

Evaluación de las 
posibles maneras 
de resolver el 
problema.

El problema 
puede dividirse en 
subpartes para 
mayor detalle.

Se establece una 
solución al 
problema.

Se diseña el plan 
de trabajo y roles 
para generar el 
producto.

Elaboración de 
un informe en 
el que se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación del proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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Estudio 
de caso

¿Qué es?
Es un método pedagógico activo para situaciones problemáticas que se 
presentan a un grupo, con la finalidad de que sus integrantes reflexionen, 
analicen y discutan de manera colaborativa acerca de las posibles soluciones. 
La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con evidencias 
análogas a aquellas de la vida real.

¿Cuáles son sus caracterís-
ticas?

•  Requiere de los profesores el desarrollo de 
competencias básicas como las culturales, 
pedagógicas, instrumentales y personales.

• Demanda conocimientos previos sobre el 
tema a tratar.

• Se trabaja sobre situaciones concretas basa-
das en la realidad.

•  Precisa de un diagnóstico.
• Debe proporcionar información y forma-

ción en un dominio del conocimiento o 
acción.

•  Se construye a través del conocimiento de 
otros.

¿Cómo se estructura para 
su aplicación?

•  Se diagnostica y analiza un problema y se 
discute sobre sus posibles soluciones.

¿Cómo se organiza?
•  A través de una metodología innovadora 

basada en el aprendizaje por indagación, 
desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hace el profesor?

• Apoya a los estudiantes para identificar y 
desarrollar el estudio a partir de un proble-
ma o situación.

•  Actúa como facilitador y orientador del alum-
nado.

•  Promueve aprendizajes significativos.
•  Reflexiona sobre su propia práctica.
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Estudio 
de caso

¿Qué hacen los alumnos?
Preguntan, reflexionan, investigan, discuten 
y crean.

¿Qué aprendizajes 
fomenta?

De tipo significativo y entrena para el 
trabajo colaborativo.

¿Cuáles son las ventajas?
• Hace énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno a través del uso 

de las tic, para apoyar las necesidades surgidas de los nuevos contextos 
de enseñanza de los estudiantes.

• Apoya a los estudiantes en los aprendizajes para la vida.
• Desarrolla competencias genéricas, docentes y disciplinares.
• Entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas a pro-

blemas de carácter complejo.
• Es un método que se adapta a todas las áreas de conocimiento.
• El producto final puede tener una proyección dentro y fuera del aula.
• Es formativo, ya que fortalece situaciones de intercambio en el espacio 

académico.

¿Cuáles son las desventajas?
• No se recomienda para grupos numerosos, debido a que puede per-

derse el control del grupo.
• Es muy importante no perder la guía en el debate.
• El profesor es el que lleva la carga y el que tiene que ir creando y ha-

ciendo que la asignatura avance. Es un trabajo que requiere gran dedi-
cación y tiempo.

• Si no se plantea bien, se corre el riesgo de no cerrar la estrategia.
• No olvidar los propósitos en ningún momento del desarrollo.

¿Cómo se evalúa?
• La evaluación es continua.
• El profesor tiene que estar constantemente trabajando y aportando 

también sus principales ideas hasta finalizar la estrategia.
• La evaluación se realiza en la medida en que el estudiante haga explíci-

tas sus preguntas, se procese la información y se propongan soluciones.
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Conceptualización 
del portafolio

Modalidad de evaluación que, de acuerdo con un propósito, compendia evi-
dencias de aprendizaje para mostrar los progresos y logros alcanzados por los 
estudiantes en un área de contenido durante un periodo determinado.

Utilidad del portafolio

Como una técnica para evaluar el desempeño, el portafolio permite:

• Explorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
introducir oportunamente las modificaciones adecuadas.

• Orientar las transformaciones en las prácticas en el aula, con el propó-
sito de optimizar el proceso educativo.

• Identificar los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales.

• Registrar los progresos para valorar la calidad del esfuerzo y el desem-
peño.

• La participación del alumno en la determinación de los criterios para 
seleccionar y evaluar las evidencias.

• Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus productos y de su des-
empeño, a fin de fomentar la responsabilidad y la autoestima.

• Promover la autoevaluación y el control de los aprendizajes.
• Obtener un panorama amplio y profundo de lo que el alumno es, de lo 

que sabe y de lo que puede realizar. 

Sugerencias para su evaluación

• Establecer el objetivo del portafolio para orientar el tipo de evidencias 
a incluir. Determinar la estructura: carátula, secciones, unidades, capí-
tulos, carpetas, etcétera.

• Delimitar la organización de las evidencias, ya sea por orden cronoló-
gico, por categoría, entre otras.

• Acordar las características que deben presentar las evidencias: forma-
to, título, márgenes, etcétera.

• Formalizar junto con los alumnos los criterios de evaluación del porta-
folio.

• Diseñar evaluación por rúbricas.
• Proyectar formatos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
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Conceptualización 
del portafolio

• Especificar el uso y conservación del portafolio.
• Precisar la forma en que serán comunicados los resultados.
• Permitir a los alumnos incluir productos que consideren evidencia de 

aprendizaje.
• Fomentar la creatividad de los alumnos a través del diseño del portafo-

lio.
• Emplear criterios concretos que posibiliten advertir las áreas de logros 

y comportamientos, así como los nichos de oportunidad.
• Debatir sobre las metas a alcanzar durante las actividades.
• Comentar los progresos y las insuficiencias observadas.

Integración del  portafolio

Las evidencias que constituyan el portafolio deben guardar correspondencia con 
el objetivo propuesto, con el fin de exponer el procedimiento empleado para la 
consecución de la meta planteada. En consecuencia, se recomienda incluir:

• Productos elaborados por los estudiantes, los cuales deben acompa-
ñarse de breves informes que expliquen qué son, por qué se seleccio-
naron y de qué son evidencia.

• Escritos realizados por otros agentes educativos, en los cuales se da 
testimonio del desempeño y del progreso del alumno.

• Documentos que muestren las actividades normales, así como aque-
llos productos elaborados por iniciativa propia.

• Documentos o producciones de expertos relacionados con el área de 
contenidos del portafolio, y que contribuyen al logro de la meta esta-
blecida.

• Evidencias que muestren los cambios en las concepciones de los con-
tenidos, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y el impacto 
de éstas.

• Reflexiones sobre el desempeño del estudiante y del docente.
• Comentarios, sugerencias y conclusiones acerca de lo realizado, de la 

organización y la evaluación del portafolio.
• Rúbricas de evaluación para cada evidencia.
• Formatos de autoevaluaciones y coevaluaciones.
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Criterios de evaluación
La determinación de los criterios de evaluación debe partir de la consideración 
del objetivo del portafolio, la meta establecida y el tipo de evidencias; por ello, 
se recomienda emplear rúbricas, listas de cotejo y hacer participar a los alum-
nos a través de autoevaluaciones y coevaluaciones.

Respecto a la valoración del portafolio, pueden contemplarse los siguientes 
indicadores:

• Presentación. Identificación y localización precisa de la persona que lo 
elabora y de las evidencias.

• Redacción. Apego a la normatividad de la expresión escrita.
• Pertinencia. Inclusión personal de documentos y materiales (activida-

des complementarias, videos, entrevistas, sugerencias, comentarios) 
que evidencien el desempeño, las actitudes, las habilidades y los pro-
gresos del alumno.

• Organización e integración. Adecuada composición y disposición de las 
evidencias, con el fin de mostrar el proceso seguido por el alumno.
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Normatividad de evaluación

Evidencias o productos de aprendizaje Pesos porcentuales
Evidencias  ____   %
Examen       ____   %

Primer  
parcial

  
Segundo 
parcial

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evaluación final

•    Puntualidad y tolerancia al retraso.
•    Retardos (si se considera este criterio, no se aplicará el de la tolerancia).
•    Porcentaje de asistencia (Manual de Acreditación).
•    No se permiten aparatos electrónicos (celulares, iPods, cámaras, etc.).
•    La entrega de productos, así como la aplicación de exámenes, estará sujeta a la fecha, hora y lugar 

que determine de manera oficial la institución.

Normatividad del curso

Generales Específicos
Objetivos del curso

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO

Esc. de bachilleres ____________________________________________________________________________
Encuadre de _________________________________________________________________________________
   Asignatura o actividad paraescolar
Nombre del docente___________________________________________________________________________
Nombre del alumno:__________________________________________________________________________
Horario de clase:______________________________________________________________________________

Ubicación de la asignatura en relación con el componente de formación básica

Firma del alumno Firma del padre o tutor

Formato de encuadre



Introducción
La asignatura de Introducción a las Ciencias So-
ciales es indispensable en el conjunto de conoci-
mientos de todo individuo, debido a que son estas 
ciencias las responsables de estudiar al hombre y 
sus relaciones con otros.

Esta asignatura pertenece al campo de los conoci-
mientos Ciencias Sociales, ubicada en el primer se-
mestre del plan curricular de la Dirección General 
de Bachillerato de la Secretaría de Educación Públi-
ca, tiene como antecedente la asignatura de Histo-
ria de educación básica, y se relaciona paralela con 
Ética y Valores, sirviendo de sustento para los cur-
sos posteriores de Historia de México I y II e Histo-
ria Universal Contemporánea. Se encuentra acorde 
con la Reforma Integral de la Educación Media Su-
perior (riems), bajo un enfoque por competencias, 
que busca dotar a los estudiantes de conocimien-
tos, habilidades y actitudes, que les permita su apli-
cación en contextos específicos.

A partir de cada uno de los planteamientos de las 
teorías sociales contenidas en este libro, el estu-
diante podrá identificar y proponer alternativas de 
solución a los problemas sociales actuales de Méxi-
co y el mundo,  como el mercado de trabajo para 
jóvenes en la actualidad, la situación de los dere-
chos humanos en México y el mundo, la corrupción 
y la delincuencia.

Este texto se organiza en siete bloques:

Bloque I  Reconoce la construcción del conoci-
miento en ciencias sociales.
Bloque II  Describe los procesos de construcción 
de las ciencias sociales.
Bloque III  Identifica el ámbito de las ciencias 
sociales.



Introducción Bloque IV  Realiza interpretaciones científicas de la realidad social.
Bloque V  Explica los conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales contemporáneos.
Bloque VI Examina la interacción del individuo y sociedad con las instituciones del Estado mexicano.
Bloque VII Expone problemas sociales actuales de México y el mundo.

Los contenidos parten del análisis del conocimiento en las ciencias sociales y la forma en que se ha cons-
truido, para realizar una revisión de las teorías sociales más importantes  y su aplicación a problemas de 
la vida cotidiana, permitiendo con ello el acercamiento a contextos específicos, que llevan al estudiante 
a desarrollar las competencias genéricas y disciplinares del campo de Ciencias Sociales.

En la elaboración del libro se consideró la importancia que tiene la construcción del conocimiento social 
para los estudiantes, por esta razón se incluyen actividades específicas que los lleven a situaciones de 
aprendizaje en las cuales apliquen los conocimientos que han adquirido.

Finalmente, si el presente texto logra despertar tu interés por las ciencias sociales habrá cumplido uno de 
sus propósitos. Invitamos al docente a vivir la experiencia de formar y a los alumnos a ser estudiantes crí-
ticos, autónomos e informados.                                                                   

Los autores
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»Reconoce la construcción del conocimiento en ciencias sociales

•	 Define	conocimiento.
•	 Conoce	los	tipos	de	conocimiento:
 Intuitivo
 Empírico
 Religioso
	 Filosófico
	 Científico
•	 Define	humanidades,	ciencias	formales	y	

ciencias fácticas.
•	 Define	filosofía,	ciencias	sociales	y	ciencias	

experimentales.
•	 Conceptualiza	humanidades,	ciencias	forma-

les y ciencias fácticas.

1
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el estudio del conocimiento social, 
humanismo y el de las ciencias expe-
rimentales, y los utiliza para explicar 
acontecimientos o situaciones de su vida 
cotidiana.

•	 Expresa,	de	manera	escrita,	una	de-
finición correcta de conocimiento y 
ciencia, en la cual describa un ejemplo 
de los tipos de conocimiento que ha 
adquirido a lo largo de su vida.

•	 Elabora	un	documento	en	el	que	ex-
presa una definición de humanidades, 
ciencias formales y ciencias fácticas, y 
distingue su objeto de estudio.

•	 Realiza	por	escrito	la	definición	de	filo-
sofía, ciencias sociales y ciencias expe-
rimentales, con ejemplos de su campo 
de acción en el contexto en que vive.

•	 Distingue	los	diversos	tipos	de	conocimiento.
•	 Explica	las	diferencias	de	las	humanidades,	

ciencias formales y las ciencias fácticas.
•	 Enuncia	el	objeto	de	estudio	de	la	filosofía,	

ciencias sociales y ciencias experimentales.
•	 Explica	el	campo	de	aplicación	de	la	filosofía,	

ciencias formales y de las ciencias fácticas.

•	 Asume	un	papel	de	compromiso	y	solidaridad	
en el trabajo colaborativo.

•	 Muestra	disposición	hacia	el	trabajo	en	activi-
dades grupales.

•	 Muestra	disposición	para	llegar	a	conclusio-
nes, respetando las opiniones de los demás.
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Reconoce la construcción del conocimiento en ciencias sociales

Hasta el día de hoy has tenido que asistir cotidianamente a clases y segura-
mente te preguntarás para qué y por qué debes de asimilar tantos contenidos, 
¿para qué te servirán? Cuando escuchas a alguien decir: ¿de qué le sirven tan-
tos conocimientos? o ¿para qué estudiar tanto?, ¿te has detenido a pensar qué 
es el conocimiento?, ¿puedes diferenciar entre el conocimiento y el saber? Si 
tu respuesta es no, entonces empieza con tu lectura porque en este bloque te 
explicaremos qué es el conocimiento, sus características y su clasificación, así 
como lo referente a las ciencias.

Desde que el ser humano apareció en la tierra, ha ido acumulando experien-
cias en torno a su hacer y quehacer en la misma. A partir de la percepción des-
cubrió lo que le era benéfico y lo perjudicial, cómo enfrentarse a determinados 
animales o comer algunos frutos. Identificó visualmente la imagen del objeto 
y almacenó la información en su cerebro, de tal suerte que fue creando sus 
archivos mentales con ideas que desencadenaron conceptos, los cuales pos-
teriormente se fueron perfeccionando o adecuando a los contextos histórico 
sociales de los grupos humanos, generando así el conocimiento.

INTRODUCCIÓN

EL CONOCIMIENTO

Actividad introductoria

Contesta en tu libreta las siguientes preguntas de acuerdo con tus conocimientos pre-
vios o tu experiencia:

1. ¿Qué es el conocimiento? (entender)
2. ¿Qué es lo que tú conoces o cuáles son tus conocimientos? (entender)
3. ¿Cómo adquiriste tus conocimientos? (atender)
4. ¿En dónde los adquiriste? (atender)
5. ¿Cómo clasificas  tus conocimientos? (reflexionar)
6. ¿Cómo sabes que conoces? (reflexionar)
7. ¿Cuáles son las bases teóricas del conocimiento? (reflexionar)
8. ¿Cómo identificas los niveles de conocimiento? (deliberar)
9.  ¿Cuál será la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? (deliberar)
10. ¿Conocimiento es comprensión y entendimiento?
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Los individuos actuamos de manera razonada y tenemos conciencia de nues-
tros actos casi siempre, pero no nos preguntamos cotidianamente acerca de 
la ley de la gravedad que nos sostiene en tierra firme o del funcionamiento 
de los pulmones y el aire que nos da vida; realizamos nuestras actividades 
con los conocimientos que en la familia se nos transmiten de forma empírica 
y los que adquirimos intuitivamente.

Definición del conocimiento

1.  Producto o resultado de ser instruido, el conjunto de cosas sobre las que 
se sabe o que están contenidas en la ciencia.

2.  Un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y co-
nexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia que ha su-
cedido dentro de una organización, ya sea de forma general o personal.

3.  Un conjunto de información almacenada mediante la experiencia, el 
aprendizaje o la introspección. Se trata de la posesión de múltiples da-
tos interrelacionados, que al ser tomados por sí solos poseen un menor 
valor cualitativo.

4.  El entendimiento, inteligencia, razón natural, aprehensión intelectual 
de la realidad o de una relación entre los objetos. Es la facultad con la 
que nos relacionamos con el mundo exterior. Conjunto de saberes sobre 
un tema o sobre una ciencia.

El conocimiento se adquiere por los medios intelectuales del ser humano (ob-
servación, memoria, capacidad de juicio). Este proceso de adquisición es infi-
nito en razón de las múltiples experiencias que tenga el individuo, así como de 
su contacto y comunicación con otros seres y su entorno.

  Figura 1.1 El cono-
cimiento se adquiere a 
través de los sentidos.
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Reconoce la construcción del conocimiento en ciencias sociales

Como ya lo mencionamos, el conocimiento se origina a través de los sentidos 
(percepción sensorial), luego llega al entendimiento  y concluye finalmente en 
la razón; se dice que es una relación entre el sujeto y el objeto. Su proceso in-
volucra cuatro elementos: sujeto, objeto, medio o representación y veracidad.

La epistemología es la rama de la filosofía que presenta las teorías que expli-
can y justifican el conocimiento; también es conocida como teoría del conoci-
miento. Se ocupa de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, 
de la definición del saber y los conocimientos relacionados con él, sus tipos y 
las relaciones entre el que conoce y el objeto conocido (Rodríguez,  2009).

El filósofo Platón señalaba que existen dos tipos de conocimiento:

El común o doxa

Conocimiento que tiene la mayoría de las personas sobre algún acontecimiento 
o cosa. Tiene su base en el sentido común, que “es la primera interpretación 
del mundo que nos rodea”, como señala Fesquet. Algunos autores identifican a 
este conocimiento como vulgar.

Sus características son: sensitivo, superficial, subjetivo, dogmático, estático, 
particular, asistemático, inexacto, no acumulativo.

El científico o episteme

El que se adquiere a partir de la aplicación de un método y de una serie de téc-
nicas para acercarse lo más posible a la realidad. Es conocido también como 
crítico. 

  Características: racional, objetivo, metódico, autocorrectivo y progresi-
vo, general, sistemático, acumulativo.

Como afirma Luis Villoro: El conocimiento “esencialmente son creencias bien 
justificadas”.

Doxa: opinión. Puede ser 
cierta o falsa.

Episteme: el saber cons-
truido metodológica-
mente en oposición a las 
opiniones individuales.

   Esquema 1.1 
Proceso de producción 
del conocimiento.
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Contesta de acuerdo con tu criterio.

1. Hay conceptos comunes que utilizamos diariamente sin percatarnos de cómo los apren-
dimos. En los siguientes conceptos indica de qué manera los conociste y en qué etapa 
de tu vida los empezaste a identificar con una definición teórica. Comparte esos datos 
con tus compañeros, generando un debate sobre cómo se produce el conocimiento:

 Comida, aire, cine, dinero, libros, avión, juguete, álgebra, agua 

2. ¿Se aplican estos conceptos de igual manera en la niñez, la adolescencia  y la ma-
durez del hombre? sí/no, por qué. Realiza los comentarios en grupo.

Algunas personas confunden el conocer con el saber, Kant afirma que hay di-
ferentes saberes:

Conocer. Conocer un objeto requiere dos elementos: la intuición (la “materia” 
del saber), es decir, el objeto que se pretende conocer; y el concepto (la “for-
ma” del saber), es decir, el concepto que tenemos en nuestra memoria.

Pensar. El pensar es conocer sin tener la intuición, es decir, el concepto.

Saber. El saber es un conocimiento verdadero (un saber nunca es falso) y universal 
(ya que yo solo no puedo saber si algo es verdadero); distingue también a la cien-
cia del saber, para Kant la ciencia es un juicio que nos da nuevos conocimientos.

En la realidad siempre nos encontramos ante la necesidad de saber: ¿Qué paso 
en la escuela el día que no fui?, ¿qué dijo el maestro de mi trabajo?, ¿cómo 
me fue en el examen?, ¿me darán el trabajo?, ¿qué será, niño o niña? Esta ne-
cesidad se satisface en la medida en que desarrollamos la acción de conocer, 
otorgándole un significado a la realidad.

El conocer como actividad social es una forma de relacionarnos con nuestros con-
géneres, creando lazos y nuevos conocimientos y saberes, estableciendo rela-
ciones sociales con determinado objetivo, creyendo en lo que hacemos, ya que 
nuestras acciones se dan por la experiencia y la aceptación de la comunidad acerca 
de lo pertinente de los actos. Revisemos el esquema propuesto por Edgar Tafoya:

El ser humano es el único que aprende a tal nivel que puede construir grandes 
teorías, su cerebro realiza una infinidad de acciones. Estas capacidades se re-
sumen en las siguientes etapas del proceso cognitivo.

El  inicial corresponde a la •	 percepción basada en la observación de objetos o fe-
nómenos  de la realidad que proporciona datos, características y propiedades.

Actividad 
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Actividad 
El segundo perio-•	
do, la intuición, que 
tiene una base de 
facultades inferen-
ciales mentales y 
experiencias acumu-
ladas, proporciona 
recursos alternati-
vos para decidir.
La tercera fase co-•	
rresponde al análi-
sis, aquí el individuo 
separa los compo-
nentes del fenómeno 
o evento para poste-
riormente recons-
truirlo con un nuevo 
nivel de compren-
sión, utilizando para ello herramientas de conocimientos previamente ad-
quiridos. 
La •	 síntesis es un momento en el cual se resume la “esencia” del fenómeno. 
Se concluye y se comunican los resultados.
Por último, se genera la •	 metacognición, función que consiste en transfor-
mar las consecuencias teóricas en artilugios capaces de realizar productos 
útiles. Por ejemplo, las teorías sobre la electricidad y la necesidad de la co-
municación han dado origen al teléfono.

   Esquema 1.2 Sobre el 
conocimiento.

  Figura 1.2 El ser 
humano es el único que 
aprende a tal nivel que 
puede construir grandes 
teorías.
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I. Realiza la lectura “El mundo tiene prisa”.

EL  MUNDO TIENE PRISA1

“El mundo tiene prisa, y se acerca su fin”; lo dijo un Arzobispo llamado 
Wulfstan en un sermón pronunciado en York en el año 1040. Es fácil ima-
ginar los mismos presagios expresados hoy. ¿Son las esperanzas e inquie-
tudes de un periodo simplemente  o copias de  épocas  anteriores? ¿Tiene 
realmente el mundo en el que vivimos, a punto de acabar el siglo xx, algu-
na diferencia con el de tiempos anteriores?

Sí. Hay buenas y objetivas razones para pensar que vivimos un periodo 
crucial de transición histórica. Además, los cambios que nos afectan no se 
reducen a una zona concreta del globo, sino que  se extienden práctica-
mente a todas partes.

Nuestra época surgió bajo el impacto de la ciencia, la tecnología y el pen-
samiento racional; sus orígenes están en la Europa de los siglos xvii y xviii. 
La cultura industrial occidental fue forjada por la Ilustración, por los libros 
de pensadores que luchaban contra la influencia de la religión y el dogma, 
que querían remplazar por un enfoque más razonado de la vida práctica.

Los filósofos ilustrados trabajaban con una máxima aparentemente sim-
ple pero muy poderosa: Cuando más capaces seamos de comprender 
racionalmente el mundo y nosotros mismos, mejor podremos manejar 
la historia para nuestros propósitos. Debemos librarnos de los hábitos y 
prejuicios del pasado para controlar el futuro.

II. Observa lo resaltado en negritas del texto anterior y hazte la pregunta:

 ¿La comprensión del mundo me da conocimiento? Intercambia tus opiniones con 
tu compañero de banca y luego generen un debate grupal, elaboren un resumen 
de los argumentos que para el grupo sean válidos. 

Karl Marx, cuyas ideas deben mucho al pensamiento de la Ilustración, 
expresó el concepto con mucha sencillez; hemos de entender la histo-
ria, explicaba, para poder hacer historia. Marx y el Marxismo, guiados 
por este principio, tuvieron un enorme influjo en el siglo xx.

Según este pensamiento, con el desarrollo ulterior de la ciencia y la tec-
nología el mundo llegará a ser más estable y ordenado. Incluso muchos 
pensadores contrarios a Marx aceptaban la idea. El novelista George 

1 Antony Giddens, p. 9.

Actividad 
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Actividad 
Orwell, por ejemplo, anticipó una sociedad con demasiada estabili-
dad y predictibilidad –en la cual todos nos convertiríamos en peque-
ñas piezas de una enorme máquina social y económica–. Al igual que 
otros muchos pensadores sociales, como el famoso sociólogo alemán 
Max Weber.

El mundo en el que nos encontramos hoy, sin embargo, no se parece 
mucho al que pronosticaron. Tampoco lo sentimos de la misma mane-
ra. En lugar de estar cada vez más bajo nuestro control, parece fuera 
de él –un mundo desbocado–. Es más, algunas de las tendencias que 
se suponía harían la vida más segura y predecible para nosotros, in-
cluyendo el progreso de la ciencia y la tecnología, tienen a menudo 
el efecto contrario. Por ejemplo, el cambio climático global y sus ries-
gos inherentes resultan probablemente de nuestra intervención sobre 
el medio ambiente. No son fenómenos naturales. Ciencia y tecnolo-
gía están inevitablemente implicadas en nuestros intentos por contra-
rrestar tales riesgos, pero han contribuido también, y en primer lugar, 
a crearlos.

Nos enfrentamos a situaciones de riesgo que nadie en la historia ha teni-
do que afrontar –el calentamiento global sólo es una de ellas–. Muchos 
de los riesgos e incertidumbres nuevos nos afectan independientemen-
te de donde vivamos y de los privilegiados o marginados que seamos. 
Están ligados a la globalización, ese paquete de cambios que constitu-
ye el objeto de este libro. También la ciencia y la tecnología, se ha cal-
culado que son más los científicos que trabajan hoy en el mundo que los 
que han intervenido anteriormente en la historia de la ciencia. La glo-
balización tiene, sin embargo, diversas dimensiones, introduce otras 
formas de riesgo e incertidumbre, especialmente las relativas a la eco-
nomía electrónica globalizada –ella misma es una novedad reciente–. 
Como en el caso  la ciencia, aquí el riesgo tiene doble filo. Está estrecha-
mente ligada a la innovación. No debe ser siempre minimizada; la adop-
ción activa de riesgos económicos y empresariales es la fuerza motriz de 
la economía globalizada.

Qué es la globalización, y si es nueva en algún sentido, son focos de un 
debate intenso. Los hechos, no obstante, son, en realidad, bastante cla-
ros. La globalización está reestructurando nuestros modos de vivir, y de 
forma muy profunda. Está dirigida por Occidente, lleva la fuerte impron-
ta del poder político y económico estadounidense y es altamente des-
igual en sus consecuencias. Pero la globalización no es sólo el dominio 
de Occidente sobre el resto; afecta a Estados Unidos igual que a otros 
países.

La globalización influye en la vida diaria tanto como en los aconteci-
mientos que se suceden  a escala mundial. Por eso este libro incluye una 
extensa reflexión sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia. En mu-
chas zonas del mundo las mujeres están reclamando una autonomía 
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mayor que la que han gozado hasta ahora y están entrando masivamen-
te en el mercado laboral. Estos aspectos de la globalización son al me-
nos tan importantes como los que se producen en el mercado global. 
Contribuyen a las precisiones y tensiones que están afectando a los mo-
dos tradicionales de vida en la mayoría de las regiones mundiales. La 
familia tradicional está amenazada, está cambiando, y lo hará mucho 
más. Otras experimentan grandes transformaciones. El fundamentalis-
mo nace en un mundo de tradiciones en derrumbe.

El campo de batalla del siglo xxi enfrentará al fundamentalismo con la 
tolerancia cosmopolita. En un mundo globalizado, donde se transmi-
ten rutinariamente información e imágenes a lo largo del planeta, to-
dos estamos en contacto regular con otros que piensan diferente y viven 
de forma distinta a nosotros. Los cosmopolitas aceptan y abrazan esta 
complejidad cultural; en contraposición, los fundamentalistas la en-
cuentran perturbadora y peligrosa. Y ya sea en los ámbitos, la identidad 
étnica o el racionalismo, se refugian en una tradición renovada y purifi-
cada y, con bastante frecuencia, en la violencia. 

Podemos confiar legítimamente en que triunfe una actitud cosmopoli-
ta. La tolerancia de la diversidad cultural y la democracia están estre-
chamente ligadas, y la democracia se está extendiendo por el mundo. 
La globalización está detrás de la expansión de la democracia. Al mismo 
tiempo, paradójicamente, expone los límites de las estructuras democrá-
ticas habituales, es decir, de las estructuras de la democracia parlamen-
taria. Tenemos que seguir democratizando las instituciones existentes y 
hacerlo de forma que respondan a las demandas de la era global. Nun-
ca seremos capaces de ser  los amos de nuestra historia, pero podemos 
y debemos encontrar maneras de controlar las riendas de nuestro mun-
do desbocado.”

Contesta lo siguiente:

La lectura es cierta ¿por el prestigio del autor? ¿Lo crees porque suena razonable? 
¿Buscaste información alternativa para comprobar la lectura y verificar su veracidad? 
¿El progreso científico y la tecnología son las bases del conocimiento de la época 
actual?

Sí/no, por qué. Coméntenlo en grupo.

¿Cuál de las formas anteriores crees que es la mejor?

Actividad 

Fundamentalismo: movi-
miento religioso y político 
de masas que pretende 
restaurar la pureza islámi-
ca mediante la aplicación 
estricta de la ley coránica 
a la vida social.
2. m. Creencia religiosa 
basada en una interpre-
tación literal de la Biblia, 
surgida en Norteamérica 
en coincidencia con la 
Primera Guerra Mundial.

Cosmopolita: dicho de 
una persona que consi-
dera todos los lugares del 
mundo como su patria.
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Actividad 

El conocimiento es universal, pero de acuerdo con la forma en la que lo adqui-
rimos podemos clasificarlo. Esto no es nuevo, John Locke es conocido como el 
fundador de la teoría del conocimiento, en 1862 escribió su libro Pensamientos 
sobre educación, que fue la base de estudio sobre el conocimiento. A lo largo 
de la historia han existido diferentes corrientes del pensamiento que han plan-
teado el origen del mismo, de esta manera podemos citar:

El racionalismo

Plantea que el origen del conocimiento está en la razón, la cual es considerada 
como la fuente principal de éste, tal circunstancia determina que esta posición 
sea considerada como exclusiva. 

El empirismo

Considera que el origen está en la experiencia. Parte de los hechos concretos y es 
una posición cuyo origen se encuentra fundamentalmente en las ciencias naturales.

Intelectualidad

Es una posición entre el racionalismo y el empirismo, la cual considera el cono-
cimiento como producto de la razón y la experiencia.

El apriorismo

Al igual que intelectualidad, es también una posición intermedia entre el racio-
nalismo y el empirismo, ya que considera a la razón y a la experiencia, fuente 
del conocimiento.

En la siguiente tabla se muestran los diferentes tipos de conocimiento y se 
presentan algunos ejemplos.

TIPOS DE CONOCIMIENTO
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Tipos Concepto Características Ejemplos

Intuitivo  Surge a partir de una percepción del ser 
humano a través de sus sentidos. Para 
David Hume y John Locke (fundador de la 
teoría del conocimiento), la intuición es la 
primera fase del proceso de comprensión 
de la realidad.
Para Henri Bergson, la intuición es una 
operación que nos permite identificarnos 
con la realidad y comprenderla. Bergson es 
conocido como el filósofo de la intuición y 
plantea un método cognoscitivo opuesto 
al tradicional método científico.
Aprehensión inmediata de las experiencias 
internas o externas en su experimentación 
o percepción.

No requiere de comprobación para 
que sea cierto, ya que se obtiene a tra-
vés de nuestros sentidos.
Se experimenta ante los objetos  y fe-
nómenos del mundo en que vivimos.
Nos permite aprehender del exterior 
información relevante para nuestra 
vida.
Identifica los hechos y fenómenos del 
entorno sin  utilizar conceptos ni me-
todologías.
Reacciona a estímulos emotivos y 
sensaciones.
Se transmite generacionalmente y  es 
la base de tradiciones y costumbres.

Sabemos cuándo va a cam-
biar el clima, cuando va a 
anochecer. 
Reconocemos las estaciones 
del año en las cabañuelas de 
enero. 

Empírico Es el que se adquiere con usos y costum-
bres que se convierten en hábitos o accio-
nes cotidianas realizadas en el contexto en 
donde el ser humano se desempeña. 
Kant parte de la idea que este tipo de co-
nocimiento es a priori (universal y necesa-
rio), se le conoce también como vulgar y 
en su clasificación podemos encontrar las 
supersticiones y la sabiduría popular.

Su origen se encuentra en la expe-
riencia.
Es inmediato.
Se corrobora con la realidad.
Es individual, pero transmisible.
No tiene un método específico.
Se basa en los sentidos  (gusto, tacto, 
vista, olfato, oído).
No nos da el origen o causa de los fe-
nómenos.
No garantiza que lo conocido se cum-
pla siempre.

Cuando empieza una tormen-
ta, sabemos que podemos 
observar  rayos y truenos, 
pero no lo que los originan: los 
desequilibrios de cargas eléc-
tricas que se encuentran en el 
medio ambiente (pérdida de 
electrones en los átomos). 
Identificas los colores y los 
combinas a la hora de ves-
tirte de acuerdo con tus cos-
tumbres o hábitos.

Religioso Está constituido por las  ideas y creencias 
teológicas y sobrenaturales. Se adquiere 
por la experiencia o revelación relaciona-
das con el nivel espiritual. Permite sentir 
certidumbre o fe respecto a algo no com-
probable; esto es, responde a fenómenos 
que no tienen explicación científica. 
Edgar Tafoya manifiesta que por este tipo 
de conocimiento las personas sienten con-
fianza para actuar y relacionarse con los 
demás.

Explica las relaciones de los seres hu-
manos con la naturaleza y el universo. 
Se compone de ideas y conceptos que 
se comprenden de la vida común, a 
partir de las creencias que pueden ser 
ciertas o falsas.
Se basa en el manejo de los valores  que 
tienen un gran peso moral,  de acuerdo 
con las épocas y circunstancias.
Trata de dar respuesta a  las pregun-
tas acerca del origen del hombre y su 
destino a partir de la existencia de un 
ser superior.
Se basa en la tradición oral y escrita, 
generando reglas y valores  incues-
tionables para sus partidarios o dis-
cípulos.

El origen del hombre “Adán 
y Eva”.
Las predicciones mayas acer-
ca del fin del mundo.
Las predicciones de Nostra-
damus.
Los rituales de las tribus.
La existencia de seres ma-
lignos.
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Tipos Concepto Características Ejemplos

Filosófico Conocimiento basado en las causas supre-
mas del ser, su origen y su destino; le pro-
porciona herramientas al individuo para 
encontrar respuestas en su búsqueda del 
saber, y su relación con el entorno.
Otra definición nos dice que es aquel que 
proviene de la reflexión sistemática y me-
tódica acerca de las verdades últimas de la 
existencia humana y de lo que nos rodea.

Se diferencia del científico por su mé-
todo y su objeto de investigación.
 Se genera a través de cuestionamien-
tos acerca de la existencia, el univer-
so, el conocimiento,  la muerte, la be-
lleza, la moral, la verdad, la mente  y 
el lenguaje.
Su aprendizaje es lógico y ordenado.
Identifica y plantea los problemas, 
pero no siempre da propuestas de 
solución.
Es un conocimiento razonado, reflexi-
vo y crítico. 
Utiliza la razón, la imaginación  para 
generar saber y tradiciones.
Sus investigaciones son mediante la 
especulación, el análisis conceptual, 
los experimentos mentales  y otros 
métodos a priori.
Las disciplinas que lo componen son: 
lógica, epistemología o  gnoseología, 
ética, ontología y metafísica.

Idea de Dios o dioses. 
Opinión acerca de la euta-
nasia, el aborto, respeto a la 
diversidad.
Existencia de partidos políti-
cos.

Científico Conocimiento que se adquiere de manera 
sistemática y con un método de trabajo, el 
cual incluye la observación, análisis y re-
flexión de la realidad, que ha sido compro-
bada a partir de la experimentación.

Es de tipo público.
Implica los actos del ser humano a tra-
vés de la investigación que compren-
de la búsqueda y la indagación.
Formula hipótesis, comprobaciones; 
genera teorías y leyes. 
Su forma de organización es colectiva.
Sus aportes impactan directamente 
en la sociedad, el medio y  los avances 
tecnológicos. 
Al ser una práctica social, este cono-
cimiento te permite la comprensión 
de las intenciones sociales, sus fines y 
alcances. 
Su finalidad es incrementar el conoci-
miento humano, procurando el bien in-
dividual y el comunitario, a través  de los 
productos o satisfactores obtenidos.
Este conocimiento implica normas, 
valores y compromisos  establecidos 
por  las comunidades científicas.

La teoría sobre el origen de 
las especies.
Las Leyes de gravedad de 
Newton.
La teoría de la genética de 
Mendel.
La nanotecnología.
La WEB.

  Tabla 1.1 Tipos de 
conocimiento.
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Contesta en tu cuaderno lo siguiente:

a) Investiga en tu diccionario o en la internet los siguientes conceptos: Eutanasia, a 
priori, lógica, epistemología, ética, ontología, metafísica, nanotecnología, web.

b) ¿Qué tipo de conocimiento es utilizado para dar una explicación de cada uno de 
los siguientes ejemplos? Coméntenlo en equipos y después organicen un debate 
grupal.

 1. La clonación de la oveja Dolly.
 2. La violencia intrafamiliar.
 3. La contaminación ambiental.
 4. La existencia de Dios.

En la acumulación de conocimientos que hace el ser humano se encuentran los 
atributos universales de la experiencia humana y del investigador.2 La siguien-
te tabla muestra los tres grandes atributos universales del investigador, que 
son comunes a todas las ciencias.

2 Arias, 1992.

Actividad 

Atributos de la expe-
riencia humana

Definición Puede ser

Comprensión del pro-
blema

Conjunto de aprendizajes y/o ex-
periencias sobre los que se sus-
tentan las demás etapas de la 
construcción del conocimiento.

Explicación Es el esfuerzo de presentar un ra-
zonamiento lógico basado en la 
interconexión de las cosas

Causal: interpretación de 
un determinado fenó-
meno fundamentado 
en supuestos referi-
dos a la regularidad 
con que se presen-
tan ciertos aconteci-
mientos .

Conceptual: es aque-
lla donde se gene-
ra o incluye lo que ha 
de ser definido den-
tro de una categoría 
más amplia de ideas o 
acontecimientos. 

Predicción Es la extensión de la explicación 
del futuro. 

  Tabla 1.2 Atributos de 
la experiencia.
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Actividad 
Contesta de acuerdo con tu criterio.

1. En equipo elijan una noticia de un periódico o revista en la cual  identifiquen en su 
texto los atributos de la  experiencia humana; cómo lo comprende y plantea, cómo 
lo explica y qué propuesta hace acerca de él.

2. Analicen sus actos realizados en el día anterior y determinen cuántas veces utiliza-
ron los atributos de la experiencia.

3. Comenten si estaban conscientes de que lo hacían o actuaron sin darse cuenta.
4. Investiguen cuáles son las propuestas teóricas que han ganado premios Nobel en 

los dos años anteriores.
5. De la información obtenida en el punto cuatro: ¿creen que hayan utilizado los atri-

butos de la experiencia humana o del investigador para sus trabajos galardonados? 
Argumenten sus respuesta con cinco ejemplos.

En las ciencias humanas pueden coexistir diversos paradigmas, condicionados por 
las ideologías y los supuestos básicos de las comunidades científicas que los desa-
rrollan.3 En todas estas disciplinas se utiliza el método científico, que se define como 
el conjunto de reglas útiles para la investigación; se trata de un proceso elaborado 
minuciosamente para provocar respuestas en la naturaleza y en la sociedad y des-
cubrir paulatinamente su dialéctica. Éste se compone de las siguientes etapas:

3 Trevijano Etcheverría, 1994.

Actividad 

  Esquema 1.3 Cómo 
surge el conocimiento. 
Tomado de Introducción 
a las Ciencias Sociales 
(2009), ST editorial.

CLASIFICACIÓN DE LAS 
CIENCIAS: HUMANIDADES, 
CIENCIAS FORMALES Y 
FÁCTICAS
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 1. Observación.
 2. Inducción.
 3. Planteamiento de hipótesis.
 4. Comprobación o verificación por investigación de campo o documental.
 5. Conclusiones.

Cada ciencia tiene su objeto material de estudio, es decir, lo que estudia la cien-
cia (problemática que busca resolver), y su objeto formal de estudio: aspecto 
particular que la ciencia estudia de ese objeto material (relacionando a todos 
los conceptos y categorías que genera) (Ortega, 2005: 30).

La organización del conocimiento queda establecida en tres grandes ámbitos 
que son:

Humanidades,•	
Ciencias formales •	
Ciencias fácticas•	

Las ciencias que se ocupan de objetos ideales, en las que se opera deductiva-
mente, como las matemáticas o la lógica, son llamadas ciencias formales.

Las ciencias que se ocupan de los hechos del mundo físico, en cualquiera de 
sus manifestaciones, son las que llamamos ciencias fácticas, incluyéndose en-
tre ellas a la física, biología, historia, economía, sociología, etcétera.

Otro autor, Mario Bunge  (1997) plantea: “las ciencias formales demuestran o 
prueban; las ciencias fácticas verifican (confirman o no), hipótesis que en su 
mayoría son provisionales. La demostración es completa y final; la verificación 
es completa y por eso temporaria”.

Aquí debemos hacer un apartado especial para las humanidades, que son una 
división  del conocimiento que tratan de dar explicaciones a las diferentes for-
mas de manifestación del ser humano en su estancia en el mundo a través de 
diferentes disciplinas. Son el conjunto de saberes resultado de los productos 
culturales del hombre, como la filosofía, arte, literatura, historia, pedagogía, 
teología, lingüística, música, literatura, entre otras.

  Figura 1.3 Formas 
de expresión del ser hu-
mano.
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Su objeto de estudio son las formas de manifestación de los sentimientos ge-
nerados por el ser humano representadas por expresiones artísticas, políti-
cas, tecnológicas, éticas y racionales. El fin de las humanidades es, entonces, 
interpretar el valor, significado y relevancia de la cultura a través del tiempo, 
sin encontrar para ello leyes o normas rígidas de aplicación, haciendo al indi-
viduo más tolerante con otras formas de vida, ideologías o posturas frente a 
una problemática cultural.

En la siguiente tabla observaremos las características comunes de las hu-
manidades:

Realiza un organizador gráfico en el cual resumas a las ciencias formales, las fácticas, 
las humanidades y las sociales indicando qué son, qué saberes generan, su relación 
con la vida cotidiana, sus características principales, su objeto de estudio, y da ejem-
plos de cada una de ellas.  Expongan los mejores trabajos en el salón.

El conocimiento de la ciencia físico-natural se logra mediante la aplicación 
del método científico; pero, cuando estudiamos las manifestaciones sociales 
y culturales necesitamos utilizar una conceptualización y una técnica de in-

  Tabla 1.3 Característi-
cas de las humanidades.

Son saberes y habilidades que expresan puntos de vista, dudas, dilemas, valores, 
estados de ánimo, sentimientos sobre la existencia humana.

Son saberes y habilidades que propician una mejor comprensión de lo que signi-
fica la importancia de la vida humana, de la complejidad de sus virtudes, el drama 
de su belleza o fealdad, de su bondad o maldad.

Buscan comunicar a otros seres humanos un mensaje personal, un punto de vis-
ta, una emoción o sentimiento ante la naturaleza o de cara a diversas situaciones 
sociales o personales y comprender la complejidad de nuestra época o trayectoria 
personal en la vida.

Características de las humanidades4

Actividad 

CIENCIAS EXPERIMENTALES, 
SOCIALES Y FILOSOFÍA

4 Héctor Amezcua. Introducción a las ciencias sociales.
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vestigación, en parte, diferente a la empleada por las ciencias físico-naturales. 
Entonces, se hace conveniente abrir una nueva categoría que se refiera parti-
cularmente a tales objetos de estudio.

Las ciencias sociales se clasifican en culturales y normativas, como una forma 
de reconocer lo específico de sus terrenos de estudio y para distinguirlas de las 
que suelen llamarse ciencias naturales. Veamos:

a) Ciencias naturales

Son aquellas disciplinas del pensamiento que tienen por objeto el estudio de la 
naturaleza. Permiten e incrementan el conocimiento del medio físico que ro-
dea al hombre; su objeto de estudio incluye la materia inerte y los seres vivos.

b) Ciencias sociales

El objeto de estudio de las ciencias sociales es el hombre y su interrelación 
con los demás seres humanos como miembros de un grupo, comunidad o so-
ciedad analizando cómo ha sido su organización y evolución social. Podemos 
clasificarlas en ciencias culturales y las normativas o de la conducta.

Ciencias culturales

Podemos definir a la cultura como todo lo que el ser humano ha descubierto o 
creado (sea objetiva o subjetivamente) y transmitido a los demás y, al hacerlo, 
destaca su importancia: contener todo aquello que eleva al individuo y permi-

  Figura 1.4 El hombre y 
la naturaleza.
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te que la vida sea digna 
de ser vivida.

De esta manera, la cultu-
ra es el conjunto de aque-
llos productos o elabo-
raciones de la actividad 
creadora del hombre. La 
ciencia, la moralidad, el 
arte, la religión, las orga-
nizaciones económicas, 
las formas del Estado y 
el lenguaje, constituyen 
sus ámbitos de estudio 
más importantes.

Ciencias normativas o de la conducta

Son aquellas disciplinas del conocimiento que estudian las diferencias y carac-
terísticas de los individuos.

Así, mediante esta forma de convivencia se logra una interdependencia social 
que da origen a una serie indefinida de relaciones familiares, políticas, religio-
sas, laborales, comerciales, gubernamentales, escolares, etc., todas ellas de 
carácter diferente, pero de contenido eminentemente social.

Max Weber afirma que las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas ra-
cionales respecto a un fin, que estudian los hechos sociales en su génesis, evo-
lución y sistema. Se les llama también culturales porque tienen como fin el 
estudio de los objetos culturales, así como la naturaleza del ser y la evolución 
de la vida dentro de la sociedad.

  Figura 1.5 El arte 
como reflejo de la cultura 
del hombre.

  Esquema 1.4 Clasi-
ficación de las  ciencias  
(tomado de Introducción a 
las Ciencias sociales, 2007, 
dgb.
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La característica que diferencia a las ciencias sociales de las naturales es que, 
en las primeras, los seres humanos poseen habilidades cognitivas específicas 
que crean una conciencia y representaciones mentales abstractas que, en ge-
neral, influyen en su comportamiento y forman reglas complejas de interac-
ción entre individuos. Mientras que las ciencias naturales estudian el medio 
físico, conociendo los recursos naturales para aprovecharlos adecuadamente.

Si clasificamos los hechos que la realidad nos brinda, podemos deducir que 
existen dos grandes grupos:

 a) Hechos sociales. Aquéllos en los que interviene la conducta humana, 
como la contaminación de los ríos, el deshielo de glaciares por el efecto 
invernadero, la corrupción, los secuestros.

 b) Hechos naturales. Los que tienen su origen en la naturaleza sin la inter-
vención humana, como maremotos, eclipses, etcétera.

Todo ser humano es social por naturaleza; es decir, está en constante interac-
ción con los demás, ya que viviendo en sociedad, ésta resolverá sus requeri-
mientos más comunes.

Por lo anterior podemos encontrar diferencias entre las ciencias naturales y las 
sociales, por las categorías de estudio, a saber:

Objeto de estudio. Mundo físico. Individuo y sociedad.

Posición del investigador respecto 
del objeto de estudio.

Externo. Interno (forma parte de él).

Método. Observación.
Experimentación.
Aprobación.

Observación.
Experimentación.
Aprobación.

Enunciación de leyes. Universales y atemporales. Teorías (regularidades o tenden-
cias).

Nivel de predicción. Elevado. Restringido.

Categorías Ciencias naturales Ciencias sociales

  Tabla 1.4 Diferencias 
entre las ciencias natura-
les y sociales.

DIFERENCIAS ENTRE LAS 
CIENCIAS SOCIALES Y LAS 
CIENCIAS NATURALES
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Escribe en tu cuaderno dos ejemplos de cada una de las distintas relaciones sociales 
que se enuncian y que se presentan en tu comunidad y discútelas en una plenaria:

 a) Económicas        d) Familiares
 b) Religiosas         e) Escolares
 c) Políticas         f) Comerciales

Objeto de estudio de las ciencias sociales

Las ciencias sociales tienen como objeto material de estudio el fenómeno so-
cial, entendido como la manifestación del encuentro de dos o más personas 
que están relacionadas de alguna manera y que persiguen fines comunes o 
distintos, pero que se encuentran para beneficiarse o afectarse. En concreto, 
son los seres humanos, sus formas de organización y prácticas cotidianas en 
instituciones; por ejemplo, hay personas que deciden casarse; otras, tener hi-
jos, hacer amigos; o bien, la relación que establece el vendedor con su cliente, 
el gobernante con sus gobernados, el soldado con sus enemigos, el jefe con 
sus empleados, el médico con los enfermos, etcétera.

Cada ciencia social se diferencia por su objeto formal, es decir, cada ciencia 
estudia al ser humano en sociedad desde un aspecto diferente o específico.

Las ciencias sociales explican los fenómenos del poder, de la identidad indi-
vidual, los alcances tecnológicos y su impacto en la vida diaria, las leyes que 
rigen, la diversidad social, la economía, los medios de comunicación, la moda, 
entre otros.

Métodos de estudio de las ciencias sociales

Metodología es el conjunto de métodos (del latín methodus y éste del griego 
méthodos: meta, fin y odos: camino: fin y camino) de investigación apropiados 
al quehacer de una ciencia; también significa búsqueda, indagación, esto es, 
investigación con un plan establecido y reglas determinadas y enfocadas a lo-
grar el fin que se pretende.

La metodología en las ciencias sociales (como la sociología, antropología, 
economía, historia, psicología, pedagogía, ecología humana y ciencia política) 
busca en la realidad social la explicación veraz de los hechos sociales a través 
de la observación, común a todas las ciencias.

Actividad 

La diferencia entre ideo-
gráfica y nomotécnica 
está en la forma de obser-
var el objeto de estudio: 
la primera observa sólo 
un objeto y la segunda 
el objeto y su contexto o 
entorno. No es lo mismo 
observar el árbol, que el 
bosque.

Revisa: http://
abandonatodaesperanza.
blogspot.com/2007/09/
enfoque-nomottico-e-
idigrfico.html
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Edgar Tafoya  plantea que los métodos de las ciencias sociales son: 

Hermenéutico o de la comprensión e interpretación: te permite comprender e 
interpretar el significado y sentido de los hechos sociales.  

Reflexivo-crítico: Es el que se realiza a partir de una postura neutra compren-
diendo la problemática de manera general.

Héctor Martínez en su libro plantea que hay dos concepciones para el análisis 
de la realidad social que son el objetivismo y el subjetivismo.

Con base en lo anterior, hablar o escribir, por ejemplo, acerca de la pobreza 
extrema no es suficiente, sino que es necesario explicar el porqué de este fe-
nómeno. Después de conocer las posibles causas debemos establecer una in-
terconexión entre las variables, reconocer cómo nos impacta y dirigir los actos 
sociales e individuales para tratar de atenuar la pobreza.

Busca en algún periódico cinco fenómenos sociales y señala qué tipo de relaciones so-
ciales están involucradas. Recuerda que puede haber más de una, comparte tu resultado 
con tu equipo y luego verifíquenlo con los demás de tu grupo.

Clasificación de las ciencias sociales

Algunos autores clasifican a las ciencias sociales de la siguiente manera:

Entre las principales ciencias sociales que han surgido para describir, explicar y 
comprender los fenómenos sociales se encuentran:

Geografía política y humana   Ciencias de la comunicación 
Trabajo social         Educación
Lingüística          Ecología humana 
Etnografía          Urbanismo
Criminalística        Ciencias de la información

Hay otros métodos de in-
vestigación en las ciencias 
sociales y se clasifican de  
acuerdo con su proceso, 
su grado de abstracción, 
su grado de generaliza-
ción, por la naturaleza de 
sus datos, por la manipu-
lación de sus variables,  su 
dimensión cronológica, 
por el objetivo, y el lugar 
de realización.

Actividad 

  Esquema 1.5 Clasi-
ficación de las ciencias 
sociales.
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Actividad 

Demografía          Estadística
Filosofía           Teología
Semiótica           Semiología. 

Dentro de las humanidades hay que destacar a la filosofía, la cual se considera 
como  la ciencia fundamental en la creación del conocimiento, ya que trata de 
identificar y resolver los problemas fundamentales de la vida y de todos los sabe-
res como son: la vida, la muerte, la verdad, el conocimiento, la belleza, la moral,  
la ética y el lenguaje. El método que emplea es el racionalismo, en el cual se basan 
sus propuestas y argumentos para justificar las respuestas a los problemas que 
tratan de resolver, manteniendo una posición crítica ante las posiciones dogmá-
ticas planteadas muchas veces en conocimientos religiosos o científicos. 

El vocablo filosofía proviene del  griego filía: “amor” o “amistad” y sophós: “sa-
ber” lo que se traduce como “amor por el saber”, aludiendo a la curiosidad 
del porqué de todo lo que existe o es imaginado. El tipo de conocimiento que 
produce es de tipo moral, lógico, estético y político.

Las ramas  o disciplinas de la filosofía son: lógica, epistemología, ética, onto-
logía y metafísica.

Relaciona las siguientes propuestas de conocimiento con los generados por la filoso-
fía, contrasta tus respuestas con tus compañeros y argumenta el porqué de éstas. Fi-
nalmente, generen una respuesta de grupo concensuada:

Dogma: doctrina cuyos 
planteamientos son in-
cuestionables y que se 
definen como únicos y 
verdaderos.

La aprobación de la eutanasia Vida, muerte, ética

La forma de respuesta ante los sobornos ética

El engaño al copiar las tareas 

La belleza de los cuadros de Da Vinci

Tu actitud ante el impresionismo

Los cuentos de surrealismo mágico

El uso del sentido común 

La propuesta de leyes indígenas 

La migración ilegal

Los derechos humanos

Problemática de vida Conocimiento filosófico  de respuesta:

Actividad 
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I. En tu cuaderno contesta lo que se te indica:

 a) Reflexiona sobre los aspectos importantes de la filosofía y resume sus caracte-
rísticas principales y si la utilizas comúnmente en tu vida familiar. Indica, ade-
más, en cuáles asignaturas usas la reflexión, coméntalo con tu equipo y luego  
debate con el grupo.

 b) Formen cinco equipos en tu grupo y a cada equipos le tocará exponer en 10 
minutos cada una de las disciplinas de la filosofía.

Para concluir, mencionaremos que este bloque introductorio pretende ofrecerte una 
visión general acerca del conocimiento, cómo se ha ido cultivando a través del tiempo 
y de qué manera se ha clasificado a partir de la aplicación de un método de estudio 
científico y social. Este último aspecto es el que nos importa en este curso, por lo que 
descubrirás muchas referencias a las ciencias sociales, qué estudian, su metodología 
y cómo estos fenómenos que evolucionan se someten a leyes, las cuales pueden ser 
modificadas.

II. Lee la letra de la siguiente canción, comenta con tus compañeros si tiene conteni-
dos de tipo filosófico, argumenta tu respuesta.

Desde que llegaste
Reily

Actividad 

En su propuesta “Teete-
to” o ”Del conocimiento”, 
analiza las formas de 
responder a la pregunta: 
¿qué significa conocer?

Investiga en http://
laescueladeatenas.
wordpress.com/category/
dialogos-platonicos/

Desde que llegaste
desde que llegaste
no me quema el frío,
me hierve la sangre,
oigo mis latidos;
desde que llegaste
ser feliz es mi vicio,
contemplar la luna,
mi mejor oficio.
No te prometo amor eterno
porque no puedo,
soy tripulante de una nube
aventurero,
un cazador de mariposas
cuando te veo
y resumido en tres palabras:
cuánto te quiero.
Arrabamabamasei, arrabamabamasei,
cuánto te quiero;
arrabamabamasei, arrabamabamasei.
Desde que llegaste

nada está prohibido,
se marchó la duda,
me abrazó un suspiro;
desde que llegaste
no hay mejor motivo
para despertarme,
pa‘ sentirme vivo.
No te prometo amor eterno
porque no puedo,
soy tripulante de una nube
aventurero,
un cazador de mariposas
cuando te veo
y resumido en tres palabras:
cuánto te quiero.
Arrabamabamasei, arrabamabamasei,
cuanto te quiero,
arrabamabamasei, arrabamabamasei.

Tomada de : musica.com



1 �B 

51

1 �B 
Reconoce la construcción del conocimiento en ciencias sociales

Instrumentos de evaluación

 a) Elabora una bitácora de tres días en la que describas los conocimientos que ad-
quiriste en ellos e identifiques  a qué tipo  pertenecen. Coméntala con el grupo 
en plenaria.

 b) Genera una lista de cinco gobiernos de cada continente e identifica si sus actos 
están basados en creencias religiosas, entabla un debate  si esto es correcto, 
argumenten sus respuestas. 

Habilidades:

I. Relaciona las competencias que se te plantean con los diferentes tipos de conoci-
miento que te permiten desarrollarlas.

 a) Pensar y sentir nuestras experiencias y tomar decisiones sobre nuestras accio-
nes en el mundo:

  

 b) Fortalecer nuestro criterio, fundamentalmente frente a problemas nuevos, de 
los cuales no tenemos referencias anteriores:

  

 c) Distinguir que hay diferentes grupos que piensan, creen, sienten y actúan de 
manera distinta:

  

 d) Cuestionar y distinguir hechos comprobables de los que no lo son, evaluando 
determinadas prácticas que se basan en creencias:

  
 e) Enseñar a pensar y realizar preguntas importantes sobre la existencia y sus for-

mas de vida:
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 f) Aprender a ser más “tolerante” con las distintas formas de opiniones y respetar 

otras formas de conocimiento:

  

 g) Saber construir objetos de estudio y métodos definidos para resolver proble-
mas:

  

 h) Explicar el mundo y ofrecer soluciones reales:

  

Conocimiento:

II. Señala la opción que responda de forma correcta. 

 a) A quién se considera el iniciador de la teoría del conocimiento:

  a) John Locke.
  b) Henri Bergson.
  c) Platón.
  d) Aristóteles.

 b) El objeto de estudio de las ciencias sociales es: 

  a) El individuo y sus relaciones con la naturaleza.
  b) El ser humano y sus relaciones con otros individuos. 
  c) La sociedad y sus procesos tecnológicos.
  d) El estudio de las artes que genera el ser humano.

 c) Es el conocimiento que no necesita de la argumentación ni de demostraciones; 
concierne a los sentidos.

  a) Empírico.
  b) Religioso.
  c) Intuitivo.
  d) Filosófico.

 d) El conocimiento es:

  a) Un pensamiento.
  b) Una creencia justificada y válida.
  c) Únicamente empírico.
  d) Respuesta a las leyes filosóficas.
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 e) Las ciencias experimentales estudian :

  a) El medio físico y los recursos naturales.
  b) Los recursos naturales.
  c) Las leyes físicas del universo.
  d) Cómo el hombre afecta a su entorno.
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2
•	 Identifica	el	papel	de	la	Revolución	
científica,	el	empirismo	y	el	racionalismo	en	
la	construcción	de	las	ciencias	sociales.
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el tiempo y en el espacio, que contribu-
yeron a la construcción y consolidación 
de las ciencias sociales para analizar su 
impacto en situaciones específicas y  
explicar el mundo en que vive.

•	 Elabora	organizadores	gráficos,	como	
un mapa conceptual, donde ilustre la 
relación	que	guarda	la	Revolución	cien-
tífica, el empirismo y el racionalismo 
como antecedente de las ciencias so-
ciales.

•	 Expone,	en	un	escrito	breve,	el	pano-
rama	general	de	las	condiciones	que	
existían	en	Europa	entre	los	siglos	xvii 
y xix,	que	propiciaron	el	surgimiento	y	
consolidación de las ciencias sociales.

•	 Documento	escrito	en	que	realice	un	
comentario sobre los aportes que reali-
zaron el positivismo y el evolucionismo 
unilineal en la consolidación de las cien-
cias sociales.

•	 Explica	la	influencia	de	la	Ilustración,	la	Revo-
lución	industrial	y	la	Revolución	francesa	en	la	
construcción de las ciencias sociales.

•	 Describe	la	relación	de	los	procesos	históricos	
ocurridos	en	el	siglo	xvii y xix y muestra la 
forma en que influyeron en el desarrollo de 
las ciencias sociales.

•	 Explica	la	importancia	de	las	corrientes	de	
pensamiento	propias	del	siglo	xix para co-
mentar su influencia en la construcción de las 
ciencias sociales.

•	 Analiza	el	papel	del	positivismo	y	evolucionis-
mo unilineal en la consolidación de las cien-
cias sociales.

•	 Asume	un	papel	de	compromiso	y	solidaridad	
al momento de trabajar en el aula.

•	 Participa	en	actividades	grupales	de	forma	
reflexiva, escuchando las opiniones de sus 
compañeros y socializando sus ideas.

•	 Presenta	una	actitud	positiva	frente	a	los	
fenómenos de la sociedad, relacionando lo 
sucedido en el pasado con situaciones de su 
vida cotidiana.
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Actividad introductoria

En	el	presente	bloque	se	explicará	 la	 importancia	de	 los	procesos	histórico-
sociales	que	originaron	las	corrientes	de	pensamiento	de	relevante	influencia	
para	el	 desarrollo	de	 las	 ciencias	 sociales.	Entre	estos	 fenómenos	 se	 tienen	
la	 Ilustración,	 la	Revolución	Francesa,	 la	Revolución	 Industrial	y	 la	transición	
al	capitalismo	que,	como	se	verá,	facilitaron	las	condiciones	de	ideas	para	la	
construcción de las ciencias sociales.

INTRODUCCIÓN

LA ILUSTRACIÓN

Contesta	las	siguientes	preguntas.

1.	 ¿Cuál	es	el	origen	de	las	ciencias	sociales?
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2.	 ¿Qué	entiendes	por	Ilustración?
 
 
 

3.	 ¿Qué	puedes	decir	acerca	de	la	Revolución	Industrial?
 
 
 

4.	 ¿Qué	sabes	acerca	de	la	Revolución	Francesa?
 
 
 

La	Ilustración	(siglos	xvii y xviii)	es	uno	de	los	sucesos	más	importantes	para	
entender	la	existencia	de	la	sociedad	actual,	ya	que	sentó	las	bases	ideológicas	
para	que	hechos	como	la	Revolución	Francesa	se	llevaran	a	cabo.

La	Ilustración	representa	un	movimiento	realizado	por	la	burguesía	europea	
de la época, caracterizado principalmente por el poder de la razón y la posibi-
lidad	de	organizar	a	la	sociedad	de	acuerdo	con	los	principios	racionales.	Este	
movimiento	se	da	en	todos	los	ámbitos	contra	los	dogmas	establecidos	en	el	
Medioevo, buscando cuestionar el estamento político con la crítica de las mo-
narquías absolutas.

Representa	 	 una	nueva	 forma	de	pensamiento	que	 los	 ilustrados	 señalaron	
como	la	aparición	de	un	“proceso	histórico”	para	la	sociedad,	más	que	un	pro-
ceso divino, por lo que el esfuerzo se vuelve parte central del avance de la 
sociedad	y	no	los	dictados	que	se	creía	provenían	de	un	ser	divino.	Así,	por	pri-
mera	vez,	se	concibe	la	idea	de	“humanidad”	como	integradora	de	todos	los	
pueblos del mundo.

Este	movimiento	 se	 ve	 reflejado	 en	 obras	 como	 la	 de	 John	 Locke	 y	 David	
Hume, quienes abren el camino para que la mente sea considerada como una 
página	en	blanco	y	a	partir	de	allí	se	conciba,	por	medio	de	la	suma	de	las	con-
ciencias, una visión determinada de la ética y la sociedad, dependiendo exclu-
sivamente de la razón.

Entre	las	ideas	políticas	que	pensadores	ingleses	(ilustrados)	plantean		por	en-
cima	del	poder	monárquico	absoluto	está	que	el	poder	del	Estado	no	debe		
recaer en manos de un solo hombre, sino en un conjunto dividido, en tres po-
deres:	uno	que	haga	las	leyes,	otro	que	las	ejecute	y	otro	que	imparta	justicia.

Este	movimiento	de	intelectuales	que	parte	de	Inglaterra	se	extiende	por	toda	
Europa	y	 tiene	eco	 importante	en	 los	pensadores	 franceses,	 como	Montes-
quieu,	Denis	Diderot,	Jean	Le	Rond	d´Alembert,	Jean	Jacques	Rousseau	y		ale-
manes	como	Christian	Wolf	y	Emmanuel	Kant.

Estamento: el estrato 
de una sociedad, defini-
do por un común estilo 
de vida.

Monarquía:	forma	de	go-
bierno en la que el poder 
es ejercido por un rey.
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El	fin	de	este	movimiento	se	debió	al	exceso	en	que	cayó	al	alejarse	de	lo	es-
piritual y de la deidad, al centrar el mundo con base en la razón, tanto que en 
una	etapa	como	la	del	Terror	en	Francia	se	dudó	si	el	hombre	en	realidad	po-
dría	gobernarse	por	sí	mismo.	Sin	embargo,	su	legado	hasta	nuestros	días		tie-
ne que ver con las aportaciones realizadas a la estética, la ética, la política y a 
que la sociedad deviene siempre en un proceso de cultura y civilización, ya que 
las instituciones sociales siempre “pueden mejorarse o  incluso anularse para 
dar paso a otras mejores que sirvan a los fines del individuo”.1

1	 	R.	Ortega,	Op. cit., p. 16.

   Tabla 2.1	Autores	y	sus	
aportaciones.

John	Locke
(1632-1704)

Su	pensamiento	niega	la	existencia	del	 innatis-
mo y el determinismo considerando el conoci-
miento	de	origen	sensorial.		Rechaza	la	idea	ab-
soluta	en	favor	de	la	probabilística	matemática.	
El	 conocimiento	 sólo	 alcanza	 a	 las	 relaciones	
entre los hechos, al cómo, no al por qué.

David	Hume
(1711-1775)

Afirma	que	todo	conocimiento	deriva	en	última	
instancia de la experiencia sensible.

Charles	 Louis	 de	Secondat,	
Barón de Montesquieu
(1689-1755)

Su	modelo,	en	tanto	contenido	como	metodo-
logía,	va	más	allá	de	lo	experimental.	Adopta	el	
análisis	histórico,	basado	en	la	comparación.

Denis	Diderot
(1713-1784)

Adopta	el	materialismo	como	sistema	y	comul-
ga	con	los	resultados	de	las	ciencias.	Niego	todo	
sentido a la libertad humana y ensalza el poder 
de	los	instintos	para	salvaguardar	las	libertades	
del individuo en la comunidad.

Jean	Le	Rond	d’Alembert
(1717-1783)

Se	especializó	en	la	filosofía	natural.	Se	caracte-
rizó por su tolerancia y escepticismo en el cam-
po	de	la	religión	y	la	metafísica.

Jean	Jacques	Rousseau
(1712-1778)

Para	él	 la	 ley	o	derecho	de	 la	naturaleza	no	es	
una	imposición	ni	una	cuestión	dada.	Sus	ideas	
políticas	 influyen	en	gran	medida	en	la	Revolu-
ción	Francesa,	el	desarrollo	de	las	teorías	libera-
les y el crecimiento del nacionalismo.

Christian Wolf
(1679-1754)

Protagonista	de	la	Ilustración	alemana.	Conside-
ra	que	la	filosofía	es	la	ciencia	de	todas	las	cosas	
posibles y sus causas.

Emmanuel	Kant
(1724-1804)

Considera que la crítica de la razón para intentar 
descubrir las condiciones de posibilidad de los 
juicios sintéticos a priori... La indicación a priori 
quiere decir que no dependen de la experiencia.
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Describe	los	procesos	de	construcción	de	las	ciencias	sociales

Rafael	Ortega2 señala que la construcción del conocimiento del fenómeno so-
cial permite considerar la influencia en tres aspectos:

Económica	y	socialmente,	con	la	idea	de	progreso.

Política	y	socialmente,	con	la	idea	de	bien	individual.

Religiosa	y	socialmente,	con	la	idea	de	la	razón	individual.

I.	 Para	complementar	la	información	anterior,	investiga	y	anota	en	tu	cuaderno	las	
respuestas	de	las	siguientes	preguntas.

 1. ¿Cómo	conciben	 los	pensadores	de	 la	 Ilustración	al	mundo	social,	político	y	
cultural?

 2. ¿Cómo	son	analizadas	las	instituciones	sociales?
 3. ¿Cómo	se	define	a	la	sociedad?

II.	 Investiga	por	qué	al	siglo	xviii	se	le	llamó	el	“Siglo	de	las	Luces”.

Los	sucesos	ocurridos	en	Francia	hacia	 finales	del	 siglo	xviii son conocidos 
como	Revolución	Francesa.	Este	hecho	marca	el	paso	del	feudalismo a la so-
ciedad	capitalista,	basada	en	la	economía	de	mercado.	Es	tal	la	relevancia	de	
la	Revolución	Francesa	que	se	inscribe	en	el	ciclo	de	transformaciones	polí-
ticas y económicas que marcó el fin de la edad moderna y el comienzo de la 
contemporánea.3

El	 sistema	social	 en	Francia	durante	el	 siglo	xviii se encontraba compuesto 
por	tres	grandes	grupos:	el	primero	se	constituía	por	el	clero,	el	segundo	por	
la nobleza y el tercero por el resto de la población, que abarcaba desde los co-

2	 R.	Ortega,	Op. cit., p. 16
3 Enciclopedia Hispánica, p. 341.

Actividad 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Feudalismo: modo de 
producción basado en la 
constitución del feudo y 
del señorío, que estuvo 
vigente	en	la	Edad	Media.
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merciantes	y	banqueros	hasta	los	campesinos.	Así,	el	segmento	de	la	pobla-
ción	que	tenía	acceso	a	grados	de	instrucción	importante	recibió	la	influencia	
de	los	escritos	de	Rousseau	y	Montesquieu,	quienes	proponían	un	cambio	en	
la estructura social.

La	sociedad	burguesa	deseaba	mayor	participación	en	el	gobierno	y	se	encon-
traba	en	discordancia	con	las	presiones	de	los	otros	grupos	sociales	(nobleza	y	
clero),	que	exigían	cada	vez	más	impuestos	y	diezmos.	Sin	embargo,	el	Estado	
francés		atravesaba	por	una	grave	crisis	financiera,	lo	que	le	obligaba	a	buscar	
mayores fuentes de financiamiento.

Es	en	este	contexto	que	el	rey	Luis	xvi	convocó	a	reunión	a	los	Estados	Gene-
rales	(representantes	de	la	nobleza,	el	clero	y	el	resto	de	la	población),	con	el	
propósito	de	obtener	una	reforma	en	cuanto	al	financiamiento	hacia	el	Esta-
do, pero la población advirtió que el clero y la nobleza actuaban en conjunto 
y que nunca podrían ser escuchados en la reunión para plantear sus intere-
ses y preocupaciones.

En	la	reunión	de	5	de	mayo	de	1789,	en	Versalles,	los	representantes	del	pue-
blo	pugnaron	porque	las	votaciones	fueran	individuales	y	por	estamentos	(di-
visiones sociales), lo que resultó imposible por la oposición del clero y de la 
nobleza;	entonces,	el	9	de	 julio,	 los	 representantes	del	pueblo	se	 reunieron	
para	formar	una	Asamblea	Constituyente.

La	situación	se	agudizó	el	14	de	julio	de	1789,	cuando	el	rey	formó	al	ejército	en	
Versalles	para	desaparecer	la	Asamblea	Constituyente	y	la	agitación	social	lle-
gó	a	tal	grado	que	en	París,	burgueses,	campesinos,	labradores	y	obreros	to-
maron la prisión de La Bastilla.

La revolución se extendió por ciudades y pueblos; se crearon nuevos ayunta-
mientos	que	desconocían	a	la	monarquía	y	reconocían	a	la	Asamblea	como	au-
toridad única. Los campesinos arrasaron a su paso con castillos y todo lo que 
fuera símbolo del feudalismo.

  Figura 2.1 La toma de 
La Bastilla.

Modo de producción: forma 
en que los hombres se han or-
ganizado	para	producir,	distri-
buir y consumir los bienes que 
satisfacen sus necesidades.
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Describe	los	procesos	de	construcción	de	las	ciencias	sociales

La	Asamblea	Constituyente	abolió	los	derechos	de	la	nobleza	y	los	diezmos,	y	
promulgó	la	Declaración	de	los	Derechos	del	Hombre	y	del	Ciudadano	el	4	de	
agosto	de	1789.	El	imperio	de	la	ley,	la	igualdad,	la	libertad	de	los	hombres	y	la	
soberanía nacional fueron los postulados capitales de la declaración:

Libertad,	Igualdad	y	Fraternidad	fueron	las	consignas	que	adoptó	la	Revolu-
ción	Francesa	desde	que	se	sancionó	la	declaración.4

Las	ideas	emanadas	de	la	Revolución	Francesa	fueron	expandidas	por	Europa	
a	través	de	los	revolucionarios	y	los	pensadores;	incluso	llegaron	a		los	territo-
rios	que	Francia	poseía	en	América.

La	contribución	más	importante	de	la	Revolución	Francesa	es	que	el	paso	de	
un	Estado	absolutista	a	una	nueva	estructura	del	Estado	hizo	florecer	una	gran	
cantidad de aportaciones que permitieron institucionalizar las ciencias sociales 
hacia	el	siglo	xix.	Por	lo	tanto,	las	ciencias	sociales	no	fueron	producto	de	pen-
sadores	solitarios,	sino	la	creación	de	un	grupo	de	personas	dentro	de	estruc-
turas	determinadas	para	alcanzar	fines	específicos.	Implicó	una	inversión	social	
importante, que nunca antes había sucedido con el pensamiento social.5

I.	 Realiza	una		línea	del	tiempo	en	donde	ubiques	las	edades	de	la	humanidad	(anti-
gua,	media,	moderna,	contemporánea)	y	explica	sus	características.

II.	 Efectúa	una	investigación	acerca	de	la	Revolución	Francesa	y	elabora	un	escrito	so-
bre los alcances de ésta en la actualidad.

La	transformación	de	una	economía	basada	en	la	actividad	agrícola	a	otra	ba-
sada en la actividad industrial implicó una serie de cambios de suma relevancia 
a	los	que	se	conoce	como	Revolución	Industrial,	pues	en	éste	se	incorporaron	
invenciones	como	la	máquina	de	vapor,	la	máquina	de	hilar	y	el	telar	mecáni-
co,	agilizando	el	trabajo	de	obreros	y	artesanos.

4 Enciclopedia Hispánica, p. 343.
5 Wallerstein, Después del liberalismo, p. 21.

Actividad 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 
TRANSICIÓN AL CAPITALISMO
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Esta	revolución	surge	en	Inglaterra	a	mediados	del	siglo	xviii y se caracteriza 
por la aparición de nuevas materias primas como el hierro; el aprovechamien-
to	de	otras	fuentes	de	energía,	como	el	carbón,	y	la	creación	de	innovaciones	
tecnológicas.	También	surgieron	otras	formas	de	organización	 laboral	basa-
das en la división del trabajo y sustentadas en la especialización de la mano 
de obra. Los transportes se modernizaron con la aparición del barco de vapor 
y el ferrocarril.

Los	profundos	cambios	en	que	derivó	el	surgimiento	de	 la	economía	 indus-
trial	modificaron	 las	 ideas	acerca	de	 la	distribución	de	 la	 riqueza	generada.	
Anteriormente,	en	una	economía	de	corte	agrícola	(precapitalista)	se	pensa-
ba que la tierra era la principal fuente de riqueza; pero, con la aparición de la 
etapa	mecanizada,	el	comercio	(principalmente	el	exterior)	tomó	un	lugar	fun-
damental como fuente de valor, instituyéndose un complejo sistema de ideas 
acerca del desarrollo de la nueva sociedad y una explicación de la distribución 
de	la	riqueza	entre	 los	miembros	que	participaban	en	su	generación,	dando	
paso	a	obras	como	la	de	Adam	Smith	y	David	Ricardo,	quienes	presentaron	
por primera vez un estudio del funcionamiento de la economía de la época.

Los ordenamientos jurídicos también fueron reformados para adaptarse a las 
nuevas	condiciones	de	vida	de	una	etapa	de	progreso	y	capitalismo.

La	 Revolución	 Industrial	 generó	 el	 ensanchamiento	 de	 los	mercados	 y	 una	
nueva división internacional del trabajo,6 al tiempo que los nuevos mercados 
fueron dominados por el abaratamiento de los productos, otros sistemas de 
transporte y la apertura de vías de comunicación y una política expansionista 
y colonizadora.

El	desarrollo	de	la	Revolución	Industrial	sentó	las	bases	para	el	surgimiento	de	
un nuevo modo de producción, ante la descomposición de la sociedad feudal, 
abriendo paso al capitalismo y, por ende, a nuevas ideas acerca del funciona-
miento	económico	de	la	sociedad	industrializada,	consolidándose	así	una	con-
cepción diferente de las ciencias sociales.

6	 Rafael	Ortega,	Introducción a las Ciencias Sociales, p. 16.

  Tabla 2.2	Personajes	y	
su aportación.

Adam	Smith
(1723-1790)

Uno	de	 los	máximos	exponentes	de	 la	econo-
mía	clásica.	Presenta	por	primera	vez	un	con-
junto de conocimientos metódicos que permite 
la aparición de la economía como ciencia.

David	Ricardo
(1772-1823)

Su	principal	aportación	se	refiere	a	la	distribu-
ción de la renta en la sociedad capitalista, así 
como la teoría de las ventajas comparativas 
para el comercio exterior.
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Describe	los	procesos	de	construcción	de	las	ciencias	sociales

De	 esta	 forma	 la	 Ilus-
tración,	 la	 Revolución	
Francesa	y	la	Revolución	
Industrial	 	 son	 hechos	
fundamentales para el 
paso de una sociedad 
feudal a una capitalista. 
Desde	la	aparición	de	co-
merciantes y artesanos 
dentro de las ciudades 
medievales se empezó 
a	 gestar	 el	 surgimiento	
de una sociedad nueva,  
que	al	paso	del	los	siglos	
se transformó en lo que 
conocemos como capi-
talismo.

Si	 bien	 la	 transforma-
ción del feudalismo al 
capitalismo	tardó	siglos,	
la	 Revolución	 Industrial	
marcó la aparición de los 
primeros	 rasgos	 del	 ca-

pitalismo como la posesión de los medios de producción en manos diferentes 
del	capitalista.	Esto	provocó	una	modificación	radical	de	la	estructura	y	orga-
nización de la industria7	y	fue	el	momento	más	decisivo	en	el	desarrollo	social	
y	económico	desde	la	Edad	Media.

Sin	embargo,	es	 importante	señalar	que	en	esta	transición	aparecieron	cier-
tas	relaciones	entre	los	productores	y	algunos	incipientes	propietarios	de	capi-
tal, pero de escasa relevancia, porque en realidad se trataba de un capitalismo 
como	el	que	surge	después	de	la	Revolución	Industrial.

No	obstante,	fueron	los	primeros	propietarios	del	capital,	en	su	mayoría	co-
merciantes, quienes dentro de las ciudades del feudalismo comenzaron a 
acumular	riqueza	y	a	dirigirla	a	actividades	económicas	productivas	que	per-
mitieron sentar la diferencia entre el hombre feudal y el hombre postfeudal. 
Con base en inventos como la partida doble de contabilidad del italiano Luca 
Paccioli	(siglo	xv)	pudieron	tener	mayor	control	de	sus	actividades.	Este	proce-
dimiento permitió la aparición de un capitalismo comercial  incipiente que, con 
la	Revolución	Francesa	y	el	desmoronamiento	del	régimen	feudal,	dio	paso	al	
capitalismo industrial.

Los medios de producción ya no se encontraban en manos del productor y se 
empezó a dar un proceso en el que los factores productivos se convirtieron en 

7	 M.	Dobb,	Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, p. 34.

  Figura 2.2 La apertura de 
vías de comunicación como 
parte del desarrollo de la 
Revolución	Industrial.
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mercancías	(incluido	el	trabajo)	susceptibles	de		intercambiarse	en	el	mercado	
de acuerdo con las leyes del mismo.

Bajo este modo de producción, los capitalistas maximizaron sus beneficios, los 
trabajadores	 recibían	una	 remuneración	por	 su	 jornada	 (salario)	y	 los	 terrate-
nientes	obtenían	una	renta	por	el	uso	de	la	tierra.	Asimismo,	el	consumidor	tuvo	
mayor	poder	adquisitivo.	El	Estado	limitó	sus	funciones	a	sólo	vigilar		los	ordena-
mientos	legales,	como	debe	ser	en	un	sistema		económico	en	el	cual	prevalece	la	
propiedad privada de los medios de producción, la libertad de empresa y de elec-
ción, el interés propio como motivación dominante, la competencia, el sistema 
de	mercado	y	un	reducido	papel	del	gobierno.

I.	 Investiga	acerca	de	las	revoluciones	industriales	que	se	han	llevado	a	cabo	desde	el	
surgimiento	de	la	primera	revolución	industrial	y	elabora	un	cuadro	comparativo.

II.	 Realiza	un	cuadro	en	el	que	señales	las	diferencias	entre	las	actividades	económi-
cas	precapitalistas	(antes	de	la	Revolución	Industrial)	y	las	actividades	capitalistas	
(después	de	la	Revolución	Industrial).

III.	 Investiga	cuáles	son	los	diferentes	modos	de	producción	que	han	existido	en	la	his-
toria de la sociedad y sus características.

IV.	 Ve	la	película	Tiempos Modernos	y	redacta	una	reseña,	relacionándola	con	la	teoría	
del	surgimiento	de	la	Revolución	Industrial.

La	aparición	de	las	ciencias	sociales	y	la	generación	de	los	principios	sobre	los	
que descansaría este nuevo cuerpo de conocimientos, se sustentan en teo-
rías	generadas	en	el	campo	de	las	ciencias	naturales	que	la	sociología	retoma,	
como son el positivismo y el evolucionismo.

El	positivismo	propuesto	por	Auguste	Comte	como	método	de	estudio	de	los	
fenómenos	sociales	se	caracteriza	por	considerar	los	hechos	sociales	y	elige	la	
razón científica como el método para la construcción del conocimiento.

La	teoría	evolucionista	de	la	selección	natural	de	Charles	Darwin	fue	el	fundamen-
to	de	las	aportaciones	de	Herber	Spencer,	que	desarrolló	la	teoría	del	evolucionis-
mo social para explicar el funcionamiento de la sociedad como un ente natural.

Actividad 

POSITIVISMO Y 
EVOLUCIONISMO UNILINEAL

Comte acuñó el término 
sociología,	razón	por	la	cual	
se le considera su padre, el 
cual parte de la unidad de la 
especie humana y afirma que 
la historia de ésta es el ob-
jeto	de	estudio	sociológico.	
En	su	obra	la	ley de los tres 
estados propone uno de los 
primeros esquemas para el 
análisis	social,	planteando	
tres etapas  por las que debe 
atravesar	un	Estado	para	lle-
gar	al	Estado	positivo	o	real.
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Las	perspectivas	posteriores	al	evolucionismo	social	trataban	de	darle	un	giro	
a	esa	visión,	abriendo	paso	a	una	conceptualización	más	completa	e	incluyen-
te de la modernidad y de sus efectos. 

La	tendencia	del	evolucionismo	unilineal	se	basa	en	el	progreso,	“que	implica	
un cambio lineal, acumulativo y orientado hacia  un objetivo en un determina-
do periodo”;8 idea donde radican las expectativas de la ciencia aplicada, reac-
ción	generada	por	las	consecuencias	de	las	dos	revoluciones	–la	Francesa	y	la	
Industrial–	de	Europa	Occidental,	que,	a	su	vez,	son	consideradas	producto	de	
la evolución social. 

Posteriormente,	la	tendencia	se	desacreditó	debido	a	las	terribles	consecuen-
cias de los desastres materiales y humanos que se desataron a finales del si-
glo	xix,	pero	en	especial	por	los	embates	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	dada	la	
magnitud	destructiva	de	los	armamentos	tecnológicamente	sofisticados.9	En	
un número considerable, la modernidad occidental dejó de ser para muchos la 
ejemplificación de un cambio social benéfico.

8	 Carlota	Solé,	Modernidad y modernización, p. 27.
9	 Francisco	Entrena,	Modernidad y cambio social, p. 161.

  Figura 2.3 La tendencia 
del evolucionismo unilineal 
se	basaba	en	el	progreso.
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Elabora	un	escrito	reflexivo	de	dos	cuartillas	sobre	los	aportes	que	realizaron	el	positi-
vismo y el evolucionismo unilineal en la consolidación de las ciencias sociales.

Actividad 
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Describe	los	procesos	de	construcción	de	las	ciencias	sociales

Instrumentos de evaluación

1.	 Explica	con	tus	propias	palabras	las	condiciones	ideológicas,	políticas	y	económi-
cas	que	propiciaron	el	surgimiento	de	las	ciencias	sociales	en	el	siglo	xviii	y	compár-
telo	con	tus	compañeros	de	grupo	y	tu	profesor.

 
 
 

2.	 Explica	la	importancia	de	las	corrientes	de	pensamiento	estudiadas	en	este	bloque	
y	su	influencia	en	la	construcción	de	las	ciencias	sociales,	compártelo	con	tus	com-
pañeros	de	grupo	y	tu	profesor.
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»Identifica el ámbito de las ciencias sociales

3
Describe el objeto, principios, métodos y campo 
de estudio de las ciencias sociales:

Antropología.•	
Ciencia política.•	
Derecho.•	
Economía.•	
Geografía humana.•	
Historia.•	
Psicología.•	
Sociología.•	
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» Reconoce el objeto y papel de las cien-

cias sociales al describir de forma general 
cómo en su conjunto abordan el estu-
dio del hombre y la sociedad, a partir de 
ejemplos de su campo de acción en diver-
sas situaciones de su vida cotidiana.

•	 Diseña	 un	 organizador	 gráfico,	 en	 el	
que compara el objeto de estudio, prin-
cipios, métodos y campo de las ciencias 
sociales.

•	 Presenta	al	grupo	ejemplos	reales	de	si-
tuaciones o hechos sociales de su propia 
comunidad, donde se encuentran invo-
lucradas las ciencias sociales.

•	 Ejemplifica	situaciones	de	su	vida	fami-
liar o escolar, que refieran a un problema 
social, así como una posible solución.

Establece	semejanzas	y	diferencias	entre	los	
objetos, principios, métodos y campos de estudio 
de cada una de las ciencias sociales, y distingue 
su enfoque de estudio hacia el conocimiento del 
hombre y la sociedad.

•	 Participa de manera individual o en equipo.
•	 Presenta disposición al trabajo colaborativo 

con	sus	compañeros.
•	 Asume una actitud que favorece la solidari-

dad.
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INTRODUCCIÓN

La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus 
conocimientos.

Sir Francis Bacon (1561-1626). Filósofo y estadista británico

Como ya se había mencionado, en todos los tiempos el hombre ha requerido so-
cializar	para	desarrollarse	como	tal;	es	decir,	se	ha	encontrado	en	la	necesidad	
de	convivir	con	otros	seres	humanos	para	alcanzar	el	logro	de	sus	objetivos.

Así, mediante esta forma de convivencia se logra una interdependencia social, 
que origina una serie indefinida de relaciones familiares, políticas, religiosas, 
laborales,	comerciales,	gubernamentales,	escolares,	etc.,	todas	ellas	de	carác-
ter diferente, pero de contenido eminentemente social.

En el siglo xix se inicia poderosamente el estudio de los hechos sociales a tra-
vés de diferentes metodologías, dando pie a la fundación de varias disciplinas 
del	estudio	de	las	actividades	humanas;	de	esta	manera	pensadores,	investi-
gadores	y	científicos	sociales	dieron	comienzo	a	lo	que	hoy	conocemos	como	
ciencias sociales.
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En tu cuaderno contesta lo que se te indica:

1. Elabora una definición de ciencia social con tus propios conceptos.
2. Confróntala	con	la	elaborada	por	tus	compañeros	de	clase	y	destaquen	los	elemen-

tos	comunes	en	el	pizarrón.
3. Elaboren una definición de grupo.
4. ¿Por qué crees que a pesar de las diferentes respuestas, existen puntos de coinci-

dencia entre éstas?
5. Escribe	dos	ejemplos	de	relaciones	sociales	de	tu	comunidad	que	se	den	en	los	ám-

bitos:

 a) Económico         b) Religioso

 c) Político          d) Familiar

 e) Escolar          f) Comercial

6. Formen dos grandes equipos y elijan una de las dos lecturas propuestas a continua-
ción. Después de la lectura sobre tribus suburbanas, contesten: ¿qué tipo de cien-
cias sociales crees que se interesan en su estudio y por qué? Entablen un debate 
grupal y generen conclusiones que plasmen en un mapa conceptual. 

¿CULTURAS URBANAS Y/O SUBURBANAS? 

La diferencia de una subcultura o movimiento y una tribu urbana es que 
las tribus son las tendencias que se iniciaron en una ciudad para segre-
garse	de	las	demás	personas.	Las	subculturas	o	movimientos,	como	su	
nombre lo indica, son aquellos que se hicieron con un sentido de revolu-
ción cultural que tienen una cultura tratando de cambiar las cosas.

Tribu urbana son los emos, por ejemplo, los reggaetoneros. Subcultura o 
movimiento son los góticos, los punks, los hippies, los skinheads (cabe-
zas	rapadas)	rude	boys,	rastafaris,	etcétera.

Definición: es una pro-
posición que expone con 
claridad y exactitud los 
caracteres genéricos y di-
ferenciales de algo mate-
rial o inmaterial.

Definir: es fijar con claridad, 
exactitud y precisión la sig-
nificación de una palabra o 
la	naturaleza	de	una	perso-
na o cosa.

Actividad introductoria

CIENCIAS SOCIALES
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Se supone que entre los grupos no debería de existir la discriminación 
por el simple hecho de que se quieren cambiar las cosas, se tienen que 
cambiar las actitudes retrógradas que la mayoría de la gente ya tiene, 
como el hecho de discriminar.

Pero	desafortunadamente	muchos	niños	de	secundaria	se	dicen	ser	algo	
sólo para llamar la atención y verse diferentes y tomar formas maja-
deras	de	comportarse;	por	ejemplo,	dicen	que	son	punks	y	odian	a	los	
emos y a los reggaetoneros por eso.

Esta mal y es estúpido, puede que no se esté de acuerdo con sus mane-
ras	de	actuar,	pero	no	por	eso	se	odia	y	se	golpea	sin	razón.

Esas son actitudes fascistas y el fascismo es con lo que se tiene que ter-
minar en esta sociedad.

Pero aun así... los únicos grupos que en realidad discriminan por cual-
quier	 cosa	 son	 los	grupos	Neonazis,	White	Power,	 Latin	King,	Ku	Kux	
Klan,	las	pandillas,	etcétera.

Y como ya lo he dicho antes... los skinheads no tienen nada que ver con 
los	neonazis,	 ellos	usurparon	 la	estética	 skinhead	para	decir	que	eran	
parte del movimiento. 

HISTORIA AMERICANA X
Reseña	de	la	película	estelarizada	por	Edward	Norton	

Derek Vinyard	 (Edward	Norton)	 es	 un	 joven	perteneciente	 a	 un	grupo	
de	ideología	nazi	que	es	encarcelado	por	asesinar	a	dos	jóvenes	de	raza	
negra.	Años	después,	cuando	sale	de	prisión	descubre	que	su	hermano	
menor, Danny	(Edward	Rurlong),	está	siguiendo	sus	mismos	pasos.	Dán-
dose	cuenta	de	que	puede	correr	su	misma	suerte,	Derek	intentará	no	
sólo enmendar los errores del pasado, sino alejar a su hermano de ese 
peligroso mundo.

Esta	historia	se	realiza	en	Playa	Venice,	usa y presenta la vida social de 
una	familia	clásica	norteamericana	de	clase	media	baja,	en	la	que	dos	
de	 los	 integrantes	comparten	 ideales	nazis,	basados	en	desprecio	 ra-
cial, y ellos también son víctimas de discriminación por sus ideales.

La	 historia	 cuenta	 el	 rechazo	 en	 la	 escuela	 a	 un	 adolescente	 por	 su	
ideales	nazis,	ya	que	hace	un	trabajo	escolar	donde	él	usa	como	tema	
principal	idealismos	nazis,	y	tiene	como	castigo	el	realizar	otro	traba-
jo	con	el	director	del	colegio	de	su	localidad	de	raza	negra,	poniendo	
como materia a estudio un trabajo llamado “Historia usa x”, la base de 
la	historia	sería	la	historia	de	su	hermano,	quien	es	un	nazi,	recluido	por	
actos y homicidio racistas.
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Esta muestra la constante lucha social entre blancos y negros u otros, en 
deportes, empleos, posesiones, derechos, etcétera.

Se ve la facilitación al acceso de información y videos, así como la mani-
pulación de los jóvenes.

Muestra la creación de “disputas deportivas pacifistas” para jugar por la 
estancia	en	la	ciudad,	y	de	ahí	se	deriva	más	violencia.

El joven que fue detenido, el hermano del estudiante, dentro del penal 
el	sistema	lo	obliga	a	convivir	en	especial	con	un	compañero	de	raza	ne-
gra,	logrando	su	estima	y	tolerancia	hacia	ellos,	saliendo	de	la	cárcel	con	
nueva	conciencia,	pacifista,	antineonazi,	pero	le	es	muy	difícil	salir	de	su	
organización	racista	y	reintegrarse	a	la	sociedad,	ganando	cada	vez	más	
enemigos por defender su nueva doctrina no racista.

En prisión fue brutalmente violado por evolucionar su forma de pensar, 
hubo	un	momento	en	que	no	era	aceptado	ni	por	los	neonazis	ni	por	los	
negros, debido a su nueva inclinación no racial, pues los negros los de-
testaban	por	haber	matado	a	un	hermano	y	los	blancos	por	no	rechazar	
a	los	negros,	señalándolo	como	blanco	fácil	para	cualquiera	de	los	dos	
grupos,	pero	la	violación	fue	efectuada	por	personas	de	su	misma	raza	y	
misma	creencia	nazi.

Él siguió con su ideología de repudio a las drogas y trató de ayudar a 
otros	jóvenes	involucrados	con	idealismos	nazis.

Los seres humanos emitimos explicaciones a los fenómenos que se presen-
tan diariamente en nuestro entorno socioeconómico: la violencia en las ca-
lles, en la familia, el divorcio, nuevas formas de vida en pareja, desempleo, 
ingresos bajos, crisis de valores, adicciones, etc., y las ciencias sociales tratan 
de dar explicación a las causas y origen de éstos a partir de cada una de sus 
perspectivas.

Augusto Comte inició la 
búsqueda de un método 
científico para acercar-
se al estudio de los fenó-
menos sociales, a través 
de	 la	 observación,	 aná-
lisis y medición, con el 
propósito de encontrar 
leyes que rigieran la acti-
vidad social. 

Max	 Weber	 afirma	 que	
las ciencias sociales son 

   Figura 3.1 Los seres 
humanos formulamos ex-
plicaciones a los fenóme-
nos de nuestro entorno.
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“el conjunto de disciplinas racionales con respecto a un fin, que estudian los 
hechos sociales en su génesis, en su evolución y en su sistema”. Se les llama 
también culturales porque tienen como fin el estudio de los objetos culturales, 
así	como	la	naturaleza	del	ser	y	la	evolución	de	la	vida	dentro	de	la	sociedad.

Las ciencias sociales, en el estado actual de conocimientos, pueden establecer 
leyes de alcance universal, por lo que muchas veces el objetivo es simplemen-
te interpretar los hechos humanos, aunque abundan en los últimos tiempos los 
intentos genuinamente científicos de formular predicciones cualitativas. Con 
frecuencia las interpretaciones de la actividad humana se basan en la compren-
sión de las intenciones: 

•	 Es necesario conocer las relaciones existentes entre los miembros que la 
integran.

•	 Se debe entender, proponer y participar en la solución de los problemas co-
munes que se presentan.

Como cualquier ciencia, las de tipo social tienen su objeto material y formal de 
estudio, sus principios teóricos, la apropiación de métodos de investigación. 
Veamos	más	acerca	de	cada	una	de	ellas.

Las ciencias sociales tienen como objeto material de estudio el fenómeno so-
cial,	entendido	como	la	manifestación	del	encuentro	de	dos	o	más	personas	
que	están	relacionadas de alguna manera y que persiguen fines comunes o dis-
tintos, pero que se encuentran para beneficiarse o afectarse;	en concreto, son 
las instituciones y los grupos formados por los seres humanos. Por ejemplo, 
hay personas que deciden casarse;	otras, tener hijos, hacer amigos;	o	bien,	 la	
relación que establece el vendedor con su cliente, el gobernante con sus gober-
nados, el soldado con sus enemigos, el jefe con sus empleados, el médico con 
los enfermos.

Cada ciencia social se diferencia por su objeto formal, es decir, cada una estudia 
al ser humano en sociedad desde un aspecto diferente o específico.

Con el tiempo se ha identificado la particularidad del objeto de estudio, que es 
la sociedad y el objeto de estudio de ésta es el hecho humano: al hombre no 
le resulta	fácil	ocuparse	del	mundo	cultural	en	el	que	se	encuentra	inmerso	y 
comprometido.

OBJETO DE ESTUDIO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES



3 �B 

75

3 �B 
Identifica	el	ámbito	de	las	ciencias	sociales

El	grupo	deberá	dividirse	en	siete	equipos,	a	los	cuales	se	les	asignará	o	sorteará	cada	
una	de	las	ciencias	sociales	que	se	estudiarán	en	el	bloque,	deberán	elaborar	un	porta-
folio de evidencias que contenga:

1. Una definición de la ciencia propia del equipo.
2. Un collage	de	imágenes	que	expliquen	gráficamente	los	aspectos	más	importantes	

de estudio que se manejan en los cuadros concentradores.
3. Un mapa conceptual de la ciencia social asignada, en el que se destaquen los as-

pectos	más	 importantes	de	estudio,	 enfatizando	 su	 relación	 con	otras	 ciencias.	
Este	mapa	deberá	ser	evaluado	por	otro	equipo	que	asigne	el	docente	con	la	lista	
de cotejo presentada al inicio de este libro.

4. Una exposición de un fenómeno social de la comunidad explicado a partir de la 
perspectiva	de	la	ciencia	representativa	del	grupo.	La	exposición	será	evaluada	por	
los	demás	equipos	con	la	guía	de	observación	dada	al	inicio	del	libro.

5. Elaborarán	un	glosario	de	términos	que	desconocían	durante	el	estudio	del	bloque	
III,	los	cuales	investigarán	en	un	diccionario	o	en	páginas	de	Internet.

6. Adicionalmente	a	la	exposición	entregarán	un	resumen	de	la	ciencia	social	repre-
sentada,	el	cual	será	revisado	y	evaluado	por	el	docente	con	la	lista	de	cotejo	ad-
junta,	y	después	se	distribuirá	entre	los	equipos.

Los métodos de investigación en las ciencias sociales de acuerdo con Bisque-
rra pueden clasificarse de la siguiente manera:

Actividad 

MÉTODOS DE ESTUDIO

Proceso formal

Deductivo

Inductivo

Hipotético-deductivo

Grado de abstracción
Investigación	pura	o	básica	

Investigación aplicada

Grado	de	generalización
Investigación fundamental 

Investigación-acción

De acuerdo con Método
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A continuación presentaremos una exposición de las principales ciencias socia-
les que han surgido para describir, explicar y comprender los fenómenos sociales 
por su acción:

Antropología

Proviene de dos térmi-
nos griegos: antrophos, 
hombre y logos, tratado 
o	estudio;	 en	 sentido	 li-
teral es el estudio del 
hombre. Estudia al hom-
bre	 desde	 dos	 ángulos	
fundamentales: como 
miembro del reino ani-
mal: antropología física y 
por su comportamiento, 
antropología cultural.

  Tabla 3.1 Métodos de las 
ciencias sociales.

  Esquema 3.1 Mapa con-
ceptual de la clasificación de 
la ciencia antropológica.

  Figura 3.2 La antropolo-
gía estudia el origen y las for-
mas de vida del hombre.

Naturaleza	de	los	datos
Metodología cuantitativa 

Metodología cualitativa 

Manipulación de las variables

Investigación descriptiva

Investigación experimental 

Investigación ex post facto

Dimensión cronológica Investigación histórica

Objetivo

Descriptivo

Explicativo

Experimental

Lugar
De laboratorio

De campo

De acuerdo con Método
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La antropología estudia el origen y las formas de vida del hombre, su evolu-
ción en el planeta, las formas de agrupación social, sus modos de producción 
y de Estado o poder. Busca la explicación a las actividades relacionadas con la 
satisfacción de alimentos, defensa, vivienda, seguridad, a los usos y costum-
bres	de	las	comunidades,	y	la	influencia	del	medio	en	sus	respuestas	utilizando	
los avances del entorno socio-económico que incluyen la ciencia, la tecnolo-
gía y la cultura.

A partir del siglo xviii se inicia la búsqueda metódica del entendimiento de 
los	grupos	culturales	y	sus	diferencias	en	las	civilizaciones	coexistentes;	en	
países	como	España,	Francia	o	Inglaterra	que	estaban	al	frente	de	los	proce-
sos	de	colonización,	el	conocer	los	comportamientos	culturales	representó	
un elemento de dominio y asimilación cultural que permitió entender y acep-
tar	en	algunos	casos	las	prácticas	de	estas	civilizaciones	y	sus	grupos,	gene-
rando en otros actitudes discriminatorias, racistas y xenofóbicas.

De acuerdo con las características de estudio puede clasificarse en:

  Esquemas 3.2 y 3.3 Mapa 
conceptual de la clasifica-
ción de la antropología física 
y cultural (Cielo: 2009).
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Antropología física. Comprende a la antropometría, la paleontología humana 
o paleoantropología y la genética humana. Estudia las características físicas 
y biológicas del hombre en relación con el medio ambiente, su base teórica 
es	la	propuesta	por	Charles	Darwin	con	su	teoría	acerca	de	la	evolución	de	las	
especies.

Antropología cultural. Esta clasificación incluye la arqueología, la lingüística, 
la etnología y la antropología social. Estudia las características de los objetos 
usados	por	las	diferentes	culturas	en	sus	actividades	cotidianas	en	los	ámbitos	
religioso, político, de defensa y comunitarios.

La siguiente tabla resume las principales características de estudio de la cien-
cia antropológica:

Los	ámbitos	de	desempeño	laboral	de	un	antropólogo	pueden	ser:	las	institu-
ciones	gubernamentales,	no	gubernamentales	y	privadas;	el	servicio	médico	
forense, museos, estudios de mercado, docencia e investigación.

Conceptos	básicos:	Cultura,	genética,	evolución,	lengua,	etnicidad,	mito,	mul-
ticulturalismo, identidad, xenofobia.

De acuerdo con tu criterio, contesta como se te indica:
 

   Tabla 3.2 Elementos de 
estudio de la ciencia antro-
pológica.

Ciencia 
Social

Objeto 
material

Objeto formal Principios teóricos Métodos de
investigación

Representantes

Antropología Grupos huma-
nos y sus insti-
tuciones.

Características bio-
lógicas y culturales.
Estudia con especial 
interés las diferen-
cias entre grupos y 
sociedades.
Formas de traba-
jo,	 de	 organización	
social, política, re-
ligiosa, de comuni-
cación, utensilios, 
herramientas.

Los grupos huma-
nos son sujetos en 
desarrollo en la me-
dida en que se orga-
nizan	en	grupos.
Las distintas socie-
dades evolucionan 
en la misma direc-
ción, siguiendo di-
ferentes etapas de 
desarrollo y dife-
renciación escalo-
nados.
 El cambio y el pro-
greso culturales se 
deben a que unas 
sociedades se apro-
pian de elementos 
religiosos y/o lin-
güísticos de otras 
para perfeccionarse.

Funcionalismo (in-
vestigación de cam-
po) 
Comparativo (Esta-
dístico)
Estructuralista 
Histórico-lógico

G.	Klemm	

T. Bendysche 

Charles	Darwin

Lewis	H.	Morgan

Edward	B.	Taylor

Franz	Boas

Bronislaw	Malinowski
Emile Durkheim
Marcel Mauss
Claude Levi Strauss

Actividad 
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1.	 Investiga	el	nombre	de	dos	antropólogos	mexicanos	sobresalientes	y	cuáles	han	
sido	sus	líneas	de	investigación,	destacando	las	culturas	estudiadas.	Utiliza	los	si-
guientes criterios de investigación independiente:

 

Investigación independiente1

Este	proyecto	te	permitirá	investigar	un	tema	de	tu	interés.	El	trabajo	no	
debe tener una longitud determinada ni una profundidad definida. Por 
el contrario, elige un tema que te interese y reúne material de respaldo. 
Muchas veces hay investigaciones muy buenas que son breves y conci-
sas.	Los	siguientes	pasos	te	ayudarán	a	planificar	y	operar	tu	investiga-
ción independiente.

2.	 Busca	en	el	diccionario	los	conceptos	antropológicos	que	no	conozcas	y	organiza	
un glosario del bloque III.

3.	 Comenta	con	tus	compañeros	de	clase	en	un	debate	si	esta	ciencia	social	es	impor-
tante para tu comunidad, cómo destacarías esa importancia o no.

4.	 Elabora	un	organizador	gráfico	con	imágenes	que	representen	la	clasificación	de	
las disciplinas que integran la ciencia antropológica.

1 Tomado	de	P.	Johnson	Andrew.	El desarrollo de las habilidades de pensamiento. Aplicación y planificación 
para cada disciplina, pp. 112-113.

  Tabla 3.3 Pasos para una 
investigación.

Formular una pre-1. 
gunta

¿Qué tema te interesa? ¿Qué deseas descubrir? 
Busca preguntas. Habla con personas. Lee revistas 
o libros, mira tv o busca en Internet ideas que consi-
deres interesantes o importantes.

Reunir datos2. 

Busca información relacionada con tu pregunta. 
Usa al menos dos fuentes diferentes. Observa, re-
gistra, escucha, formula preguntas, entrevista a ex-
pertos,	realiza	encuestas,	lee	libros	y	revistas,	busca	
en Internet.

Registrar datos y 3. 
buscar patrones

Registra las ideas interesantes o importantes que 
encuentres. Busca temas o patrones comunes. Or-
ganiza	 tus	 datos	 en	 grupos.	 No	 temas	 tener	 que	
descartar algunos datos que no sean importantes.

Responder a la pre-4. 
gunta

Responde a tu pregunta original. Usa los datos para 
generar tus propias ideas o respuestas.

Comunicar las ideas5. 

Presenta	 tus	 hallazgos	 a	 un	 auditorio.	 Puede	 ser	
mediante:	discurso,	demostración,	dramatización,	
informe,	 video,	 dibujo,	 escultura,	 danza,	 informe	
de	 investigación	o	gráficos,	 diagramas,	 cuadros	o	
tablas.

Pasos a seguir Metas
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Sociología

Es la ciencia que estudia la realidad social en todas sus formas y aspectos, cómo 
están	organizadas	sus	comunidades	y qué organismos e instituciones (educati-
vas, de Estado, legales, entre otras) ha establecido el hombre para una mejor 
convivencia. La palabra sociología fue introducida por Augusto Comte en 1883, 
por lo que se le considera desde entonces como el padre de esta ciencia.

La sociología descubre que la cultura y la comunicación son elementos que se in-
volucran	en	el	desarrollo	de	las	formas	de	organización	que	produce	la	sociedad,	
tomando en cuenta el contexto (tiempo y lugar) en las estructuras sociales. Por 
ejemplo, no observa de la misma manera las formas de convivencia (lenguaje, 
comportamiento,	diversión)	un	joven	de	la	provincia	veracruzana,	que	un	indíge-
na de Brasil o incluso un joven iraquí.

El conde Claude Henry de Saint Simón fue uno de los primeros autores en pro-
poner el estudio de la sociedad con el método científico usado para las cien-
cias naturales.

En	el	siguiente	organizador	gráfico	se	muestran	los	principales	elementos	de	
estudio de la sociología:

  Tabla 3.4 Elementos de 
estudio de la sociología.

Actividad 

Sociología Grupos huma-
nos y sus institu-
ciones.

Cómo las estruc-
turas	 dinámicas	
se crean, man-
tienen y cam-
bian, así como la 
influencia de las 
personas en los 
grupos y la de 
los grupos en las 
personas, pro-
ducto de su inte-
racción.
Acciones subje-
tivas, conforma-
ción de grupos.

Principio funcionalista 
(Durkheim y Parson): la 
sociedad es un conjun-
to de grupos e institu-
ciones que cumplen un 
papel para su buen fun-
cionamiento.
Principio dialéctico (Marx): 
la sociedad es un conjun-
to de grupos e institucio-
nes y clases sociales que 
defienden diversos inte-
reses	y	están	en	constan-
te lucha y competencia 
por ellos.
Tradición hermenéutica 
(Weber	y	Schutz)
Sociología Reflexiva 
(Bourdieu)
Interaccionismo simbó-
lico (escuela de Chicago) 
Sociología feminista 
(Harriet Martineau)
Teoría de sistemas 
(Niklas Luhmann)
Teoría de la dependen-
cia en América Latina 
(Enrique Cardoso).

Empíricos .
Positivo-descripti-
vo (Comte).
Hipotético-deduc-
tivo. Comprensi-
vo-interpretativo.
Comparativo-ex-
perimental (Durk-
heim).
Ideal	(Weber).
Análisis	crítico.
Materialismo-his-
tórico (Marx).

Claude H. Saint Si-
món.
Augusto Comte.
Harriet Martineau.
Herbert Spencer.
Carlos Marx.
Max	Weber.
Emile Durkheim.
George H. Mead.
Talcott Parsons.
Robert Merton .
Alfred	Schütz.
Niklas Luhmann.
Enrique Cardoso.

Ciencias 
sociales

Objeto material Objeto formal Principios teóricos Métodos de
investigación

Representantes
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Identifica	el	ámbito	de	las	ciencias	sociales

Los	ámbitos	en	 los	que	 la	 sociología	 se	desempeña	son:	el	urbano,	agrario,	
jurídico, religioso, educativo, laboral, de conocimiento, cultural, de género, 
regional, de cinematografía y el de conflictos. Por lo tanto, encontraremos a 
sociólogos	desempeñándose	en	las	investigaciones	sociales	de	proyectos	co-
munitarios, de género, estudios ambientales, sobre el mundo laboral y el rural, 
instituciones	de	estado,	sociales	y	organizaciones	no	gubernamentales	(ong), 
diseño	de	proyectos	sociales,	estudios	culturales	y	étnicos,	políticas	públicas,	
elaboración de guiones de cine y teatro social, estudios de riesgo, de diversi-
dad cultural y de lingüística.

Algunos conceptos o categorías sociales son: fenómeno, rol, estatus, clase, es-
tructura y grupo social.

I. Responde de qué manera la sociología interpretaría los siguientes fenómenos 
sociales:

 Las tribus urbanas.
	 La	pobreza.
 La drogadicción.
 La violencia intrafamililar.
 El acoso escolar o bullying.

II. Investiga en qué universidades de tu estado se imparte la licenciatura de Sociolo-
gía	y	cuáles	son	las	materias	que	integran	su	plan	de	estudios.

Historia

Etimológicamente, es el estudio del desarrollo de las sociedades a través del 
tiempo, de cómo los hombres han resuelto sus problemas y limitaciones, qué 
ideas han llevado a la	práctica	para organizarse	en sociedad, y cómo ha transfor-
mado su medio ambiente para aprovechar sus experiencias y aplicarlas al pre-
sente,	 verificándolos	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	 instrumentos	 y	 técnicas	 que	
permiten estudiar vestigios y archivos del pasado.

El origen de la historia puede situarse en Grecia cuando Heródoto usó por prime-
ra	vez	la	palabra	istorin (el que ve) o Historiai (lo investigado), para referirse a uno 
de sus estudios sobre las Guerras Médicas y los pueblos que en ellas participa-
ron,	por	lo	que	se	le	considera	el	Padre	de	la	Historia.	Su	aparición	está	aparejada	
con el surgimiento de la escritura en las anotaciones de los templos sumerios.

En la Edad Media la historia se orientó hacia la crónica, y en la Ilustración se 
empleó	un	método	de	estudio	más	crítico.

Actividad 

bullying: es acoso esco-
lar (también conocido como 
hostigamiento escolar, ma-
tonaje	escolar);	es	cualquier	
forma de violencia psicológi-
ca, verbal o física producida 
entre adolescentes, reitera-
da a lo largo de un tiempo 
determinado. Estadística-
mente, el tipo de violencia 
dominante es la emocional y 
se da con mayor frecuencia 
en el aula y patio de los cen-
tros escolares.
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El	 análisis	 histórico	 de	
los dos últimos siglos 
se basó en la discusión 
acerca de la esencia del 
conocimiento y la rela-
ción que establece el 
historiador	 con	 él;	 los	
temas estudiados por 
los especialistas se divi-
dieron en tres grandes 
ámbitos:

1. La	fuerza	motriz	del	pasado.
2. La relación que se establece entre el historiador y el pasado.
3. El	papel	que	desempeña	el	historiador	al	explicar	el	pasado.

La historia en el siglo xx	se	enfoca	en	analizar	la	importancia	de	las	fuerzas	in-
telectuales y sociales, dejando de lado las narraciones nacionalistas épicas de 
los siglos anteriores.

En	el	siguiente	organizador	gráfico	encontrarás	los	elementos	más	importan-
tes de la historia:

  Esquema 3.4 Fuentes de 
la historia (Loyo, Alarcón y 
Morales: 2007).

Historia Grupos hu-
manos y sus 
inst itucio-
nes.

Relato, reflexión 
y	análisis	de	sus	
hechos, eventos 
o acontecimien-
tos significati-
vos pasados.

Veracidad	 de	 los	
hechos. 
Identificación de 
los eventos con-
siderando el or-
den temporal de 
la sociedad.
Utilización	 de	 las	
nociones de es-
pacio y tiempo.
Utilización	crono-
lógica del tiempo 
en forma lineal, 
progresiva o cí-
clica.

Racional.
Descriptivo.
Crítica histórica.
Enfoque a tiempos 
y lugares concretos.
Enfoque	temático.
Método marxista.
Método positivista.

Heródoto
Tucídides
Carlos Marx
Federico Engels 
Immanuel	Kant	
George Hegel
Leopold	Von	
Ranke

Ciencias 
sociales

Objeto 
material

Objeto formal Principios 
teóricos

Métodos de
investigación

Representantes

  Tabla 3.5 Elementos de 
estudio de la historia.

  Figura 3.3 El desarrollo 
de la sociedad a través del 
tiempo.
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Identifica	el	ámbito	de	las	ciencias	sociales

Los	ámbitos	de	estudio	de	 la	historia	 son	principalmente	el	desempeño	del	
arte, la literatura, la investigación, la docencia, la evolución de la sociedad, los 
museos,	las	artes	cinematográficas	y	los	medios	de	comunicación.

Las corrientes de estudio de la historia se orientan en dos sentidos: la historia 
/acontecimiento y la historia/interpretación.

La filosofía de la historia. Se encarga de comprender el significado y reflexio-
na acerca de su importancia.

La historiología o teoría de la historia. Conjunto de modelos y métodos que ex-
plican el cómo y el porqué del desarrollo de los acontecimientos en un espacio 
y tiempo determinados.

La historiografía. Conjunto de técnicas y métodos que tratan de describir los 
hechos históricos acontecidos y registrados.

La	historia	se	vale	de	disciplinas	auxiliares	como	la	criptografía,	la	diplomática,	
la	filología,	la	genealogía,	la	heráldica,	la	numismática,	la	paleografía.

I.	 Realiza	una	línea	de	tiempo	de	los	acontecimientos	históricos	más	destacados	de	
tu comunidad en los dos últimos siglos, con temas sobre vestimenta, música, co-
municaciones, centros de diversión, acontecimientos militares, desarrollo eco-
nómico.

II.	 Indica	cuáles	de	ellos	deberían	ser	estudiados	por	la	historia/acontecimiento	y	cuá-
les por la orientación de la historia/interpretación. Comparte tus argumentos con 
el grupo, generen cinco conclusiones.

III.	 Escoge	con	tu	equipo	un	acontecimiento	social	actual	y	compáralo	con	uno	similar	
acontecido	en	otro	espacio	y	tiempo	del	planeta;	identifica	sus	similitudes	y	dife-
rencias con tu equipo y argumenta tus respuestas.

Psicología social

Proviene del vocablo griego Psyque que significa alma y logos: tratado o estudio. 
Es la ciencia que estudia la conducta del hombre, tanto en forma individual como 
grupal en su contexto. La psicología social se ocupa de la asociación de variaciones 
en	la	conducta	de	uno	o	más	individuos	con	el	medio;	esto	significa	que	profundi-
za	en	el	proceso	donde	se	interrelaciona	el	individuo,	las	relaciones	y	el	medio.

La forma de estudio de la psicología se ha clasificado en dos periodos:

1. Precientífico. Se inicia con los estudios de los filósofos griegos hasta la se-
gunda mitad del siglo xix.

Actividad 
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2. Científica que va desde 1879 con la fundación del Instituto de Psicología por 

Wilhelm	Wundt	hasta	nuestros	días.

En	la	siguiente	tabla	esquematizamos	los	elementos	de	la	psicología	y	sus	prin-
cipales representantes.

Los	ámbitos	de	desempeño	son	en	las	áreas	de:	la	psicopatología,	psicología	
biológica, cognitiva, comparativa, educativa, evolutiva, forense, global, de la 
salud, industrial, legal, de la personalidad, cuantitativa y social.

Los	 conceptos	más	utilizados	en	esta	 ciencia	 son:	 introspección,	 sensación,	
imagen,	afección,	voluntad,	emociones,	hábitos,	comportamientos,	aprendi-
zaje	súbito,	conductismo,	psicoanálisis,	ello,	ego,	superego.

Contesta y resuelve la siguiente actividad:

1.	 Busca	imágenes	en	revistas	que	identifiquen	gráficamente	estos	conceptos:

Psicología Grupos huma-
nos y sus inte-
racciones con 
otros indivi-
duos o gru-
pos.

Funcionamien-
to de la mente 
individual en la 
sociedad.
Percepción, las 
emociones, la 
personalidad y 
la conducta y 
el inconsciente 
del hombre. 
La conducta, la 
conciencia y la 
interacción so-
cial.

Conductismo	(Wat-
son, Skinner y Pa-
vlov).
Psicoanálisis	 (Sig-
mund Freud).
Psicología cognos-
citiva (Jean Piaget)
Psicología huma-
nista	(Maslow	y	Ro-
gers).
Perspectiva de gru-
pos	(W.	R	Bion).
Existen supuestos 
que determinan la 
forma en que se 
comporta un indi-
viduo en sociedad y 
un conjunto de indi-
viduos en sociedad. 
La mente del indi-
viduo influye en el 
comportamiento 
del grupo.
El comportamiento 
del grupo influye en 
la mente del indivi-
duo.

Experimental.
Comparativo 
Observación di-
recta

Aristóteles 
René Descartes
Thomas Hobbes 
Edward	Roos
William	Mc	Dougall
Gabriel Tardee
George H. Mead 
Gordon Allport
Kur	t	Lewin
Pavlov 
Gianni	Vattimo	
Carl Jung 
Wilfred	R.	Bion

Ciencias 
sociales

Objeto 
material Objeto formal Principios teóricos

Métodos de
investigación

Representantes

  Tabla 3.6 Elementos de 
estudio de la psicología.

Actividad 
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Identifica	el	ámbito	de	las	ciencias	sociales

 Tradiciones          Costumbres
 Sentimientos sociales       Adicciones
 Prostitución
	 Estados	de	ánimo:	amor,	euforia,	odio,	agresión,	ternura

2. Identifica un hecho social de tu escuela que pueda ser estudiado por la psicología 
social

3. Investiga en qué universidades de tu estado se estudia la licenciatura de Psicología 
y	cuáles	son	las	materias	que	contempla	su	plan	de	estudios.

Economía

Es un vocablo de origen griego que proviene de oikos casa o hacienda y nomos tra-
tado	o	estudio;	literalmente	significa	dirección	u	organización	de	una	casa. Ciencia 
que estudia los procesos de producción, distribución y comercialización	de los 
recursos, el mecanismo de intercambio comercial, así como el papel del traba-
jo para el aprovechamiento de los recursos escasos.

La economía no siempre se estudió como ciencia, inicialmente formó parte de la 
ética, cuando los reyes tenían sus consejeros. Posteriormente, durante el perio-
do mercantil, fue parte de la administración y se le conocía como fisiocracia, re-
presentada por Francois Quesnay. A partir de 1776, con la aparición del libro de 
Adam Smith, Origen y causa de la riqueza de las naciones,	que	por	primera	vez	se	
plantea el estudio de la economía como una ciencia enfocada hacia la aplicación 
de un método de investigación. Sus representantes principales son Adam Smith, 
David Ricardo, John Stuart Mill, Henry de Saint Simón, Joan Baptista Say.

Los	principales	paradigmas	económicos	son:	la	escuela	clásica,	la	neoclásica,	
la marxista, la keynesiana, la monetarista, la escuela latinoamericana.

Los elementos de estudio de la economía se describen en el siguiente es-
quema.

  Esquema 3.5 Elementos 
de estudio de la economía.
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En la siguiente tabla se resumen los principales elementos de estudio de la 
economía.

Ámbitos	de	desempeño:	la	vida	cotidiana	de	cualquier	ser	humano	que	tiene	
que distribuir recursos escasos entre la variedad de necesidades que se pre-
sentan	 en	 su	 entorno.	 La	 distribución	 de	 la	 riqueza	 es	 otro	 aspecto	 impor-
tante	económico,	con	estos	antecedentes	los	ámbitos	más	comunes	son	las	
instituciones	gubernamentales,	las	empresas	privadas,	las	organizaciones	no	
gubernamentales, los organismos financieros, las instituciones bancarias, la 
elaboración de proyectos, estudios de mercado, docencia e investigación.

Conceptos	 más	 importantes:	 valor,	 necesidad,	 costo de oportunidad, sa-
tisfactor, oferta, demanda, mercado, precio, utilidad, marginalidad, capital, 
finanzas,	dinero,	producto,	empresa,	escasez,	recursos,	salario,	crisis,	desem-
pleo, distribución, consumo, etcétera.

En binas (por parejas):

1.	 Realicen	un	organizador	gráfico	con	los	principales	paradigmas	económicos,	en	el	
que identifiques su fecha de aparición, sus autores y sus aportaciones principales.

2. ¿Qué diferencias encuentran entre las situaciones laborales y económicas de 1910 
y	las	de	2010	en	tu	comunidad,	¿qué	es	lo	que	ha	cambiado,	y	cuáles	han	sido	sus	
causas? Intercambia tus respuestas con los otros equipos, revisa el cuadro de es-
trategias	de	aprendizaje	del	bloque	I	de	la	paraescolar	de	Habilidades	básicas.

Economía Grupos huma-
nos y sus insti-
tuciones.

A d m i n i s t r a -
ción de los re-
cursos escasos 
para conseguir 
fines dados.
La forma como 
se intercambia, 
produce, distri-
buye y consu-
me	la	riqueza.

Teoría	clásica.
Teoría marxista.
Teoría neoliberal.
Teoría monetarista.
Todo trabajo produc-
tivo genera un exce-
dente económico: la 
riqueza.
La mano invisible o 
leyes de mercado.
Ventaja	comparativa.
La marginalidad.
Regulación y equili-
brio de mercado.
Equilibrio laboral.
Crisis.
Ciclos económicos.

Descriptivo.
Histórico.
Estadístico-cuan-
titativo.
Racionalista.
Subjetivista. 
Materialista-his-
tórico.

Thomas Mun
Adam Smith 
David Ricardo 
John Stuart Mill
Jean Baptiste Say
Karl	Marx
John	Maynard	Ke-
ynes 
Milton Friedman

Ciencias 
sociales

Objeto 
material

Objeto formal Principios teóricos Métodos de
investigación

Representantes

  Tabla 3.7 Elementos de 
estudio de la economía.

Costo de oportunidad: es el 
valor	máximo	sacrificado	al-
ternativo	al	realizar	alguna	
decisión económica.

Actividad 
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Identifica	el	ámbito	de	las	ciencias	sociales

3. Identifiquen las causas que originan el autoempleo y la economía informal.
4.	 Investiga	cuáles	son	las	materias	que	comprende	el	plan	de	estudios	de	la	carrera	

de Economía.
5. Investiga por qué los índices de mano de obra en la rama de la construcción son in-

dicadores de crecimiento económico en un país. Entablen un debate en el grupo e 
indiquen	cuáles	otras	variables	son	importantes	para	determinar	que	un	país	está	
en crecimiento y desarrollo.

6.	 Busca	en	el	diccionario	el	significado	de	los	conceptos	económicos	que	no	conoz-
cas de este bloque.

Derecho

Se deriva del vocablo latino directum, que significa dirigir, conducir o rectitud, cuyo 
significado literal es vivir de acuerdo con ciertas normas o reglas que se han tra-
zado.	Es	un	conjunto	de	principios, preceptos y reglas a	las	que	están	sometidas	
las relaciones humanas en toda sociedad, cuya observancia puede compelerse 
por	la	fuerza	a	los	individuos.

Las relaciones de los seres humanos tienen que ser controladas para preservar 
el orden social, por lo que el derecho es la ciencia que aparece al mismo tiem-
po que el Estado, ya que es su fundamento, lo hace vigente y lo pone en mar-
cha;	es	el	poder	del	Estado	lo	que	obliga	a	la	ciudadanía	a	respetar	la	aplicación	
de las leyes que de él emanan.

Las normas pueden clasificarse en religiosas, morales y jurídicas. En la Antigüe-
dad no siempre las reglas o normas estaban escritas en códices, sino que exis-
tía el derecho no escrito o basado en las costumbres, las cuales con el paso de 
los	años	se	convirtieron	en	reglas,	que	los	hombres	decidían	si	acatarlas	o	no,	
y recibían una sanción o castigo en caso de desobediencia, lo que procuraba la 
sana	convivencia	social.	Los	escritos	más	antiguos	son	mesopotámicos,	persas	y	
orientales. El derecho, como actualmente lo conocemos, tiene su antecedente 
en el derecho romano, contenido en los textos justinianos, antes de éstos existía 
el mos maiorum o tradiciones de los antepasados relativas a lo justo, que servían 
de	base	para	la	organización	familiar.	Después	apareció	la	Ley	de	las	Doce	Ta-
blas, a mediados del siglo v a.C. en donde se hace referencia a la Ley del Talión.

Debemos destacar también en la Edad Media la importancia del derecho ca-
nónico, como determinante en el funcionamiento de los reinos de esa época. 
El derecho canónico es una ciencia jurídica cuya finalidad es estudiar y desa-
rrollar la regulación jurídica de la iglesia católica. Su nombre hace alusión a 
una	de	sus	principales	fuentes	normativas:	los	cánones	o	acuerdos	conciliares.	
Cuenta con sus propios tribunales, abogados, jurisprudencia y códigos, com-
pletamente articulados.

El derecho puede clasificarse atendiendo el tipo de campo de investigación y 
lo podemos ver en el siguiente esquema:

Otro tipo de economía es la 
informal. También conoci-
da como economía subte-
rránea,	economía	paralela	o	
simplemente mercado ne-
gro. Pero la definición es la 
misma, se trata del sector de 
la economía que no aparece 
en las estadísticas oficiales, 
las transacciones se llevan a 
cabo principalmente en efec-
tivo y no se pagan impuestos.

En	la	época	arcaica,	además	
de los mores maiorum y de su 
fijación en la Ley de las Doce 
Tablas, tuvieron algún papel 
como fuentes del derecho las 
leges, que, en términos ge-
nerales, eran declaraciones 
de potestad que vinculaban 
tanto a quien las daba como 
a quien las aceptaba. Po-
día tratarse de una lex priva-
ta, esto es, la que declaraba 
quién disponía de lo suyo en 
un negocio privado, o de una 
lex publica, es decir, la decla-
rada por un magistrado y re-
cibida por los comicios con 
su	autorización.	Esta	ley	era	
dictada por el magistrado en 
los comicios, donde el pueblo 
daba su anuencia para que 
vinculara a todos los ciuda-
danos;	y,	era	pública,	preci-
samente porque se exponían 
al pueblo.

El plebiscitum no afectaba, en 
principio,	más	que	a	la	plebe,	
pero con el tiempo llegó a ser 
una variante de la lex, ya que 
la Lex Hortensia (287 a.C.) lo 
hizo	obligatorio	para	todos	
los ciudadanos.
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Por lo tanto, los grupos sociales le han dado al derecho la tarea de elaborar, 
aplicar y hacer respetar las normas que permitan el crecimiento de la comuni-
dad;	los	jueces,	los	ministerios	públicos	son	los	encargados	en	nuestro	país	de	
aplicar las leyes, y la Suprema Corte de Justicia es la que formula y emite las le-
yes	que	se	aplican	en	los	estados,	dependiendo	si	responden	a	un	carácter	so-
cial o particular. 

En la actualidad, el derecho internacional se aplica por el Tribunal de La Haya, 
organismo dependiente de la onu.

En	la	siguiente	tabla	se	esquematizan	los	principales	elementos	de	estudio	de	
esta ciencia legal, como es su objeto material y formal y sus principios teóricos.

Los conceptos comunes del derecho son: norma, documentos fundacionales, 
transgresión, conflicto, Ley, costumbre, derechos humanos, derechos de li-
bertad de expresión, jurídico.

Los	ámbitos	de	desempeño	del	derecho	son	las	áreas	e	instituciones	que	re-
quieren de un control a través de normatividad de los gobiernos, tribunales 

  Esquema 3.6 Clasifica-
ción del derecho atendiendo 
a su campo de investigación.

Derecho Grupos huma-
nos y sus insti-
tuciones.

Conjunto de nor-
mas coercitivas o 
coactivas que re-
gulan las conduc-
tas individuales o 
colectivas.

Justicia.
Bien común.
Equidad.
Moral.
La relación jurídica y 
normativa se conside-
ra con aplicación de 
tipo social. 
Creación de normas le-
gales y los contextos 
de aplicación.

Histórico.
Estadístico.
Comparativo.
Descriptivo.
Dogmático.
Exegético.
Sinóptico.

Platón
Cicerón
Tomás	de	Aquino
Nicolás	Maquiavelo
Tomás	Hobbes
Montesquieu

Ciencias 
sociales

Objeto 
material Objeto formal Principios teóricos

Métodos de
investigación

Representantes

   Tabla 3.8 Elementos de 
estudio del derecho.
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federales	y	estatales,	ministerios	públicos,	empresas	privadas,	organizacio-
nes no gubernamentales, partidos políticos, secretarías de Estado.

Resuelve lo siguiente.

1.	 Divididos	en	equipos,	investiguen	en	qué	consiste	cada	uno	de	los	métodos	utiliza-
dos por el derecho y busquen un hecho o noticia que sirva como referencia de cada 
uno de ellos. Argumenten el por qué de cada una de sus propuestas ante el grupo, 
elaboren un periódico mural con las mejores propuestas elegidas.

2.	 Elaboren	un	organizador	gráfico,	en	el	que	destaquen	cinco	ejemplos	de	normas	
familiares y cinco de normas sociales de derecho no escrito de tu comunidad, así 
como	las	sanciones	que	se	les	aplica.	Contrástenlas	con	cinco	delitos	sancionados	
por la Ley.

3.	 Lee	la	siguiente	reseña	de	la	película	de	Erin	Brockovych,	film	estadounidense	di-
rigido	por	Steven	Soderbergh	y	protagonizada	por	Julia	Roberts.	Organicen	un	de-
bate grupal donde planteen por qué es importante ahora el desarrollo del derecho 
ecológico o ambiental. De ser posible vean la película y coméntenla.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA “ERIN BROCKOVICH”

Una madre divorciada dos veces y con tres hijos (Julia Roberts) tiene difi-
cultades para encontrar un empleo. En cierto momento sufre un acciden-
te automovilístico y demanda al culpable. Después de haber perdido dicha 
demanda decide pedirle trabajo a su abogado, pues ella considera que éste 
tiene una deuda con ella por no haber ganado su caso. En el desarrollo de su 
puesto	descubre	por	casualidad	que	se	está	tratando	de	encubrir	un	fraude	
de	contaminación	de	agua,	urdido	por	la	compañía	Pacific	Gas	&	Electric,	
para	encubrir	los	vertidos	de	cromo	que	está	realizando	en	las	aguas	de	un	
pequeño	pueblo,	lo	cual	está	provocando	enfermedades	y	muertes	en	los	
habitantes	de	una	comunidad	en	el	desierto.	Erin	enfurecida	con	el	engaño,	
convence a su jefe Ed Masry (Albert Finney) que le permita investigar muy a 
fondo y logra descubrir que muchas personas que viven en los alrededores 
de	las	instalaciones	de	Gas	y	Electricidad	del	Pacífico	tienen	cáncer	a	cau-
sa de tal contaminación. Conoce a George, interpretado por Aaron Eckhart, 
un motorista, quien cuida de sus hijos y del que se enamora, pero la investi-
gación	en	la	que	está	involucrada	Brockovich	resulta	ser	más	importante.

Aunque	 los	 ciudadanos	 de	 la	 pequeña	 comunidad	 inicialmente	 temen	
involucrarse, la franca forma de ser de Erin y su habilidad para hablarles 
claramente	y	con	compasión,	le	ganan	su	confianza.	Con	más	de	600	de-
mandantes, este dúo logró ganar la mayor suma de dinero en un caso de 
acción directa... $333 millones. En el proceso, ella reinventa su vida. Con 
más	de	600	demandantes,	Erin	y	su	jefe	Albert	consiguieron	la	mayor	in-
demnización	jamás	pagada	en	los	Estados	Unidos.

Actividad 
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Ciencia política

El vocablo política proviene del griego politiké, que significa arte de gobernar la 
polis o ciudad-Estado. Estudia el fenómeno del poder, entendido éste como 
la capacidad que tiene el individuo o un grupo, de ejercer un control coactivo 
sobre	la	población	de	un	territorio,	en	última	instancia,	mediante	la	fuerza.

También estudia cómo se llevan a cabo los asuntos de Estado en una socie-
dad,	su	propósito	es	identificar,	analizar,	explicar	y	criticar	no	sólo	los	asun-
tos de poder, sino también los procesos políticos que se desarrollan en la 
sociedad, como las elecciones, las decisiones gubernamentales, las propues-
tas partidistas, y de los grupos y organismos gubernamentales y no guberna-
mentales para el bien social.

En	el	siguiente	esquema	se	expone	gráficamente	lo	anterior.

I. Contesta lo que se te indica:

1. ¿Qué entiendes por poder?
2.	 Identifica	cómo	se	han	clasificado	las	formas	de	gobierno	y	diseña	un	mapa	con-

ceptual con esa información.

Históricamente el estudio de la política surge en Grecia, tomando como referencia el 
escrito	de	Platón	“La	República”,	en	la	cual	plantea	la	existencia	de	un	Estado	ideal;	otro	
gran filósofo griego, Aristóteles, había planteado que el hombre era un animal político.

  Esquema 3.7 Mapa con-
ceptual de los elementos que 
estudia la ciencia política.

Actividad 
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Maquiavelo establece en el siglo xvi los principios de la ciencia política o politología, la 
cual	se	ha	visto	como	una	relación	entre	los	fines	y	los	medios	para	alcanzar	el	poder,	
y es éste el objeto de su estudio y conocimiento.

En	1880,	el	norteamericano	Hebert	Baxter	Adams	acuñó	el	concepto	de	ciencia	políti-
ca, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial su estudio estaba asociado al de la juris-
prudencia y la filosofía política.

II.	 	Realiza	las	siguientes	actividades:

1.	 Investiga	quiénes	son	los	autores	de	las	siguientes	obras	de	tipo	político	y	cuál	es	el	
tema central de cada una de ellas.

2.	 Construye	una	línea	de	tiempo	ilustrándola	con	imágenes	de	las	obras	y	del	tema	
central investigado.

 El príncipe           Leviathan
 Contrato social          El espíritu de las Leyes
	 La	paz	perpetua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Manifiesto	del	partido	comunista
 El libro rojo o las citas del presidente Mao   La voluntad del poder
 La microfísica del poder

La siguiente tabla presenta los principales elementos de estudio de la ciencia 
política.

Ciencia po-
lítica

Grupos huma-
nos y sus ins-
tituciones en 
torno al Estado 
y sus relaciones 
internas y ex-
ternas.

Conducta y pro-
ceso para tomar 
decisiones de au-
toridad.
Las relaciones que 
existen entre los 
poderes políticos 
y	 la	 sociedad;	 las	
distintas formas 
de	 organización	
del Estado, su do-
minación por las 
clases o grupos.

Seguridad.
Conflicto de intereses.
Lucha por el poder.
Bien común.
El Estado y sus formas 
de ejercer el poder.
La autoridad y su legi-
timización.
La conformación del 
Estado.
La	organización	y	eje-
cución de las políticas 
públicas.
Teorías de: partidos 
políticos.
Grupos de presión, 
Propaganda y difusión 
política, los sistemas 
electorales, los movi-
mientos sociales, re-
gímenes de gobierno, 
formas de gobierno.
Transición a la demo-
cracia.

Comparativo.
Histórico.
Teoría de sistemas, es-
tructuralismo.
Conductismo.

Platón, 
Aristóteles
Nicolás	Maquiavelo,	
John Locke
Thomas Hobbes 
Montesquieu
Alexis de Tocqueville
August Comte 
Rousseau
Kant	
Marx 
Francis Lieber
Nietzsche	
Norberto Bobbio, 
Michael Foucault

Ciencias 
sociales

Objeto 
material Objeto formal Principios teóricos

Métodos de
investigación

Representantes

   Tabla 3.9 Elementos de 
estudio de la ciencia política.
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De esta manera, la politología establece las estrategias para acceder al poder, 
describiendo	y	analizando	los	sistemas	y	comportamiento	políticos	de	la	so-
ciedad y el gobierno que detentan los principios de autoridad.

Los conceptos fundamentales de esta ciencia son: Estado, poder, dominación, 
burocracia, partidos políticos, nación.

Los campos de acción de los politólogos son similares a los de las otras ciencias 
sociales,	se	pueden	desempeñar	en	el	gobierno,	la	docencia	y	la	investigación,	
los medios de comunicación, como analistas y asesores políticos, coordinado-
res	de	instituciones	políticas,	o	diseñadores	de	campañas	políticas.

Resuelve las siguientes cuestiones.

1. Tomando la propuesta de estudio por proyectos escoge uno de los hechos socia-
les planteados por los equipos de tu grupo cuando revisaron la Historia, y plantéalo 
con un proyecto de solución política, incluyendo los puntos que ahí se te solicitan 
(objetivos, justificación, metodología y resultados).

2.	 Investiga	cuáles	son	las	materias	que	componen	el	plan	de	estudios	de	la	licencia-
tura	de	Ciencias	Políticas	y	en	cuáles	universidades	de	tu	región	se	ofrece	esta	li-
cenciatura.

3.	 Realiza	una	lista	de	los	principales	políticos	destacados	del	país,	de	los	partidos	po-
líticos	que	representan	a	la	ciudadanía	nacional,	y	elabora	un	organizador	gráfico	
con	imágenes	de	ellos	que	recortes	de	periódicos,	revistas	o	folletos.	Indica	cuáles	
son sus principales ideologías o principios.

Geografía humana

Es la ciencia social cen-
trada en el estudio de las 
sociedades y de sus terri-
torios;	 también	 estudia	
al ser humano y sus re-
acciones con su alrede-
dor tanto en el aspecto 
estático	de	su	organiza-
ción,	 como	 en	 el	 diná-
mico de los cambios que 
experimentan. La geo-
grafía humana contiene 
varias subdisciplinas:

Actividad 

  Esquema 3.8 La inte-
racción con la superficie te-
rrestre.
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•	 Geografía de la población.
•	 Geografía rural.
•	 Geografía urbana.
•	 Geografía del transporte.
•	 Geografía	económica.	Engloba	subdisciplinas	más	especializadas	como:	
 o Geografía industrial.
 o Geografía de los servicios.
 o  Geografía del turismo y el ocio.
•	 Geografía política.
•	 Geografía social.
•	 Geografía cultural.

En	wikipedia	se	define	a	 la	geografía	humana	como	la	parte	de	 la	geografía	
que estudia los elementos del paisaje que han sido creados por las sociedades 
humanas, en la actualidad o en el pasado. Estos elementos se deben a su ac-
tividad	agrícola,	urbana,	industrial,	de	transporte,	comercial	y	su	propia	diná-
mica	demográfica.

El objeto material de la geografía humana es el estudio del espacio humani-
zado,	esto	es,	estudia	los	hechos	humanos,	sociales,	culturales,	económicos	y	
políticos de una comunidad.

El objeto formal es el estudio de las formas en cómo se relacionan los seres 
humanos	en	el	entorno	físico	y	los	fenómenos	de	urbanización,	 industriali-
zación	y	alteración	del	medio	ambiente	que	se	dan	por	acción	del	individuo;	
por ejemplo, las actividades de las personas que viven en la nieve o en el de-
sierto;	sus	recursos	naturales,	sus	asentamientos	o	migraciones,	su	formas	
de construcción.

El siguiente mapa conceptual explica por qué ha sido necesario para la huma-
nidad	tener	conocimientos	geográficos,	tomado	de	http://www.uclm.es/pro-
fesorado/laescudero/196.htm

   Esquema 3.9 La necesi-
dad del conocimiento geo-
gráfico.
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La geografía humana se ha clasificado de la siguiente manera de acuerdo con 
los	espacios	o	entornos	de	estudio	(es	decir,	analiza	la	forma	en	que	los	indivi-
duos afectan el entorno físico que habitan, los espacios de distracción y espar-
cimiento, así como los espacios culturales).
 

Históricamente, la geografía humana aparece a finales del siglo xix como una 
rama	de	la	geografía	general,	con	la	obra	de	Friedrich	Ratzel	Antropogeogra-
fía,	en	Alemania.	Esta	ciencia	surge	en	un	contexto	de	industrialización	acele-
rado, en donde los cambios y manipulación del medio ambiente son evidentes 
y con consecuencias críticas para el futuro. Sus principales representantes son 
Paul	Vidal	de	la	Blanche	en	Francia,	H.	J.	Fleure	en	Inglaterra,	Ellen	Churchill	y	
Ellsworth	Huntington	en	Estados	Unidos	de	América.

En	 sus	 métodos	 de	 estudio,	 la	 geografía	 humana	 utiliza	 técnicas	 tan-
to cuantitativas (censos, encuestas, estudios de casos, estadísticas, etc.) 
como cualitativas (entrevistas y guías de observación).

Los	conceptos	más	usuales	de	la	geografía	humana	son:	raza,	comunidad,	eco-
sistemas,	paisajes	humanos,	mapas	de	riesgo.	Sus	ámbitos	de	desempeño	se	

  Esquema 3.10 La pers-
pectiva de la geografía hu-
mana.

Actividad 
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encuentran	en	instituciones	gubernamentales,	empresas	privadas,	realizando	
estudios de mercado, en los servicios de epidemiología del sector salud, em-
presas de investigación médica, censos de población.

La geografía humana nos permite estudiar los diferentes procesos por los cua-
les	se	explota	y	modifica	a	la	naturaleza,	entre	los	que	encontramos:

Los económicos. En el siglo xix el desarrollo industrial empleó el carbón, y poste-
riormente	el	petróleo	como	medios	de	energía	para	construir	minas	o	pozos,	que	
transformaban la geografía terrestre.

Los	de	urbanización.	Al	 ir	 incrementándose	 la	población,	 las	manchas	urba-
nas	crecen,	utilizando	o	invadiendo	terrenos	boscosos	o	desiertos	y	pantanos,	
reencauzando	ríos,	haciendo	presas,	caminos,	carreteras.

Los agrícolas. Los cambios en el paisaje por siembra que ocasiona la pérdida 
de bosques y selvas, o por la creación de medios de comunicación para el de-
sarrollo	económico	de	la	zona.

Los políticos. Redefinición de las fronteras por guerras, o creación de puertos, es-
taciones de ferrocarril, reubicaciones de población por afectaciones naturales.

Culturales. En éstos la religión puede ser un factor de turismo o de aislamiento.

Resuelve lo que se te indica:

1.	 Completa	la	tabla	sobre	la	ciencia	geográfica.

Los mapas de riesgo iden-
tifican	las	amenazas	o	ries-
gos de la comunidad, como 
elementos de tipo hidrome-
terológicos (sequías, lluvias, 
tormentas, inundaciones), 
los geológicos (sismos, volca-
nes, tsunamis) y morfológi-
cos (erosión, hundimientos, 
deslizamientos	de	tierra).

  Figura 3.4 La creación 
de medios de comunica-
ción hace que el paisaje 
cambie.

Actividad 

Si	quieres	saber	más	consulta	
http://www.eird.org/fulltext/
Educacion/gu%EDa-mapas-
riesgo.pdf
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2.	 De	los	procesos	descritos	de	explotación	de	la	naturaleza	y	estudio	de	la	geografía	
humana	realiza	un	mapa	conceptual	en	donde	identifiques	los	conceptos	con	imá-
genes de recortes de periódicos o revistas.

3. En una cartulina dibuja un mapa de riesgo de tu comunidad, en el que marques la 
zona	que	se	va	a	observar.	Identifica	los	riesgos	más	significativos,	considerando	
los siguientes elementos:

 a) Qué partes podrían inundarse si ocurriera una tormenta y por qué. 
 b) Qué partes se han inundado con anterioridad.
	 c)	 Esta	inundación	es	causada	por	el	crecimiento	de	un	río	o	por	la	urbanización	

desorganizada.
 d) A qué número de habitantes, viviendas, cultivos y empresa afecta.
 e) Qué efectos tendría esta inundación y si hay carreteras, caminos y puentes que 

se verían afectados.
 f) Podrían quedarse incomunicados.

Geografía 
humana

Ciencias 
sociales

Objeto 
material

Objeto 
formal Principios teóricos Métodos de

investigación Representantes

   Tabla 3.10 Buscando ele-
mentos de estudio de la geo-
grafía.
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Se	harán	equipos	de	siete	integrantes,	se	les	asignará	una	institución	social	de	la	cual	
explicarán	 su	origen,	 estructura	 y	 funcionamiento	en	 la	 comunidad,	pero	 cada	uno	
dará	su	explicación	asumiendo	la	posición	de	economista,	politólogo,	sociólogo,	an-
tropólogo,	etc.,	realizando	un	escrito	que	expondrán	ante	el	grupo.

Instrumentos de evaluación
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4
Describe la concepción del individuo y la socie-
dad en el materialismo histórico, el estructural-
funcionalismo, la teoría comprensiva y la teoría 
crítica.
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» Explica la concepción de individuo y 

sociedad a través de los diferentes enfo-
ques teóricos que existen en las ciencias 
sociales.

•	 Menciona	en	un	escrito	la	noción	
de individuo y sociedad que tiene el 
materialismo histórico, estructural-
funcionalismo, teoría comprensiva y la 
teoría crítica.

•	 Reporte	de	observación	donde	se	men-
cionen las diferencias conceptuales que 
tiene cada una de las teorías respecto 
al individuo y sociedad con un suceso 
de su comunidad.

•	 Presenta	al	grupo	situaciones	o	hechos	
concretos de su comunidad en los que 
aplica los conceptos de individuo y so-
ciedad desde los diversos enfoques 
teóricos.

•	 Obtiene	información	de	los	conceptos	de	
individuo y sociedad a través de los enfoques 
teóricos en lasa ciencias sociales.

•	 Compara	la	concepción	del	individuo	y	socie-
dad; desde los principales enfoques teóricos 
de las ciencias sociales para interpretar el 
mundo en el que vive.

•	 Escucha las opiniones de los demás y coopera 
en	actividades	grupales.

•	 Respeta	las	opiniones	de	sus	compañeros.
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INTRODUCCIÓN

Las tradiciones científicas son formas de construir conocimiento desde di-
ferentes	perspectivas.	Utilizan	teorías,	métodos	y	prácticas	de	investigación	
particulares para observar, comprender, explicar, describir y reflexionar sobre 
la	realidad	social.	En	este	bloque	se	analizarán	las	cuatro	grandes	teorías	del	
pensamiento	social	que	surgieron	entre	los	siglos	xix y xx: el materialismo his-
tórico, el estructural-funcionalismo, la teoría comprensiva y la teoría crítica.

Para	entender	mejor	cómo	estos	enfoques	o	tradiciones	nos	permiten	cono-
cer la relación que hay en una sociedad moderna y el entorno, como la nues-
tra, es necesario considerar las diferencias y similitudes que se dan en cada 
corriente de pensamiento y entender la relación entre individuo y sociedad.

El estudio de este bloque requiere que se le dedique un tiempo considerable, 
ya que en él se desarrollarán habilidades en el estudiante para el análisis de los 
problemas sociales. No basta con que el alumno repita lo que son las teorías 
marxista, funcionalista, comprensiva y crítica; es pertinente que las aplique, 
que analice los problemas sociales a partir de los tres enfoques, los compare 
y discuta.
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Actividad introductoria

Con	el	fin	de	que	los	nuevos	aprendizajes	que	adquirirás	en	este	bloque	sean	signifi-
cativos para ti, es importante considerar los conocimientos previos que tienes sobre 
el tema.

1. ¿Qué es el marxismo y quién es su principal teórico?
2. ¿Qué es la dialéctica?
3. ¿Qué es el funcionalismo?
4. ¿Qué es una función?
5. ¿Qué es comprender?
6. ¿Qué es un tipo ideal?
7. ¿Qué es la interdisciplinariedad?

A	partir	de	 la	necesidad	de	explicar	 la	 realidad	social	en	 los	siglos	xviii y xix 
fue	surgiendo	un	conjunto	de	ideologías	que	permitió	tener	una	comprensión	
del	 fun	cionamiento	de	 la	 sociedad	de	esos	 tiempos.	Estas	 ideologías	 son	el	
conservaduris mo, el liberalismo, la escuela clásica y el marxismo.

Conservadurismo

El	conservadurismo	como	ideología	política	nace	de	la	Revolución	Francesa	en	
res	puesta	al	impacto	sobre	la	sociedad	tradicional;	es	el	primero	en	surgir	a	ni-
vel	insti	tucional.	El	nuevo	concepto	de	la	normalidad	que	se	estaba	gestando	
a	través	del	cambio	planteaba	dilemas	urgentes	para	quienes	tenían	tenden-
cias conservadoras.

Las	estructuras	cuyos	méritos	elogiaban	los	conservadores	fueron:	la	familia,	
la	“co	munidad”,	la	Iglesia	y,	por	supuesto,	la	monarquía.	La	base	central	de	la	
ideología	 conservadora	 radica	 en	 la	 tradición;	 se	 afirma	 que	 las	 tradiciones	
existen y han exis tido por tiempo indefinido. Asimismo, que es “natural” de-
fender los valores de éstas ya que encarnan la sabiduría. Sostiene que cual-
quier	manejo	indebido	de	las	tradicio	nes	necesita	una	sólida	justificación	pues,	
de	lo	contrario,	provoca	la	desintegración	y	la	decadencia.

LAS IDEOLOGÍAS 
DEL SIGLO xix
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Liberalismo
El	 liberalismo	 es	 la	 ideología	 natural	 del	 cambio	 normal.	 Se	 convierte	 en	
paradigma 	sólo	después	de	que	surge	el	conservadurismo.	Fueron	los	Tories1 
quienes primero-denominaron “liberales” a sus opositores a principios del si-
glo	xix.	El	liberalismo	se	considera	una	ideología	de	reforma	aprobada	en	for-
ma consciente.

Es	una	concepción	del	mundo	que	expresa	en	lo	económico,	lo	jurídico,	lo	ético	
y	lo	político	los	intereses	de	la	burguesía	comercial	manufacturera	emergen-
te	de	los	si	glos	xvii y xviii, la cual aspiraba a la libertad de empresa, comercio, 
circulación	y	contratación	frente	a	un	Estado	feudal	que	regulaba	con	impues-
tos, normas y san ciones el comercio y la producción. En esencia, postula el de-
recho y la razón del individuo frente al Estado. 

Para	el	liberalismo,	el	mundo	y	la	sociedad	estaban	formados	por	individuos	
dotados del derecho natural a obtener el máximo beneficio y satisfacción con 
el mínimo es fuerzo y obstáculo. El derecho a la vida, la libertad y la felicidad 
era	la	meta	que	cada	hombre	debía	lograr	compitiendo	en	condiciones	igua-
litarias	ante	otros	y,	si	era	ne	cesario,	podía	establecer	tratos	ventajosos	con	
otros de los cuales derivaban las ins tituciones sociales y políticas. 

Las tesis liberales en estos campos son: 

En	lo	económico,	el	espíritu	burgués	individualista	defendía	frente	al	antiguo	
orden autoritario feudal (en el cual el Estado intervenía en el mercado median-
te	impuestos,	códigos	legales	y	sanciones),	la	libertad	del	individuo:	libertad	
de	circulación	de	mercancías,	de	contratación	de	fuerzas	de	trabajo,	de	llevar	
adelante empresas particulares. 

El	liberalismo	económico	trataba,	entonces,	de	lograr	que	se	anularan	las	res-
tricciones	al	mercado	para	que	el	individuo	lograra	el	beneficio	personal	y	así	
conducir al bien común y a la acumulación de riquezas de una nación. En el 
campo	de	las	doctrinas	económicas,	fueron	los	fisiócratas	en	Francia	los	que	
acuñaron	el	término	Laissez Faire, Laissez Passer,	esto	es	“dejad	hacer,	dejad	
pasar”, en referencia a la necesidad de libertad comercial que requería la bur-
guesía	ascendente	como	bandera	 frente	a	un	Estado	 feudal	que	 limitaba	 la	
producción y circulación de mercancías.

1 Tories:	quienes	apoyaban	al	Partido	Conservador	inglés.	En	un	principio,	tenía	connota	ciones	despec-
tivas ya que procede de la palabra irlandesa thairide o tóraighe	que	significaba	bandolero,	asaltador	
de	caminos.	Los	 tories	sufrieron	una	 transformación	 fundamental	bajo	 la	 influencia	de	Robert	Peel,	
un	industrial	más	que	un	terrateniente,	quien	en	su	manifiesto	de	Tamworth	de	1834	delineó	una	nue-
va	filosofía	conservadora	de	reforma	social	conservando	los	aspectos	positivos.	De	ahí	en	adelante	las	
administraciones	de	Peel	se	llamaron	más	bien	conservadoras	que	tories,	pero	este	antiguo	término	
siguió	usán	dose	en	la	política	inglesa.	Vázquez	E.,	Aguilera,	C.	y	Olmeda,	C.	“Diccionario	Histórico	y	Ar-
tístico”	en	La	expansión	de	Gran	Bretaña,	Sarpe,	1985.

Paradigma:	conjunto	de	teo-
rías y postulados que por un 
determinado periodo son 
aceptados por una determi-
nada comunidad científica.
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Para	estas	reglas	económicas,	las	mismas	leyes	de	mercado	tienen	la	capaci-
dad	de	fun	cionar	equilibradamente;	es	decir,	se	autorregulan.	En	resumen,	los	
derechos indivi duales, en especial la libertad de producción, circulación y ob-
tención del beneficio particular, se oponían al sistema de corporaciones feuda-
les	–que	limitaban	la	libre	contratación	de	trabajadores–	y	al	pesado	sistema	
de impuesto por circulación.

En	lo	político	se	encuentran:	la	Declaración	de	los	Derechos	del	Hombre	y	del	
Ciudadano	y	la	Declaración	de	la	Independencia	Norteamericana.	El	liberalis-
mo político reivindica el derecho del ciudadano a resistir el despotismo y el au-
toritarismo del Estado.

Para	el	liberalismo,	las	decisiones	del	gobierno	deben	reflejar	la	opinión	de	los	
indi	viduos	y	sus	intereses,	por	lo	que	las	formas	de	gobierno,	los	sistemas	de	
represen tación y las decisiones se deben asumir por el conocimiento indivi-
dual vía el voto libre, secreto y directo.

En	lo	jurídico,	el	liberalismo	establece	que	los	hombres	nacen	libres	e	iguales	
y tienen derechos “naturales” a la vida, la libertad, la propiedad, el beneficio y 
la felicidad.

Estos derechos “naturales” son aquellos a los que tiene acceso cualquier indi-
viduo	por	el	hecho	de	existir;	no	son,	por	lo	tanto,	adquiridos	u	otorgados	por	
algún	Esta	do	o	razón	divina.

En lo ético, el liberalismo sostiene que la moral es un ámbito de valoraciones, 
deci	siones	y	criterios	estrictamente	individuales.	Toda	persona	tiene	dignidad	
y	autono	mía	y	nadie	puede	obligarla	a	pensar,	creer	y	actuar	en	contra	de	sus	
convicciones.

El	principio	generador	del	 liberalismo	es,	como	puede	apreciarse,	el	 indivi-
dualismo y lo que llama derechos naturales, en especial el de la libertad de 
circulación, creen cias, culto, etc., ante el Estado.

Escuela clásica

Los	autores	de	esta	escuela	son	fundamentalmente	ingleses	y	se	desarrolla	en	
el	siglo	xix. Sin entrar en sus precursores, diríamos que fueron Adam Smith, 
David	Ricardo	y	J.	Stuart	Mill	los	clásicos	de	la	teoría	económica,	quienes	ela-
boraron	conceptos	centrales	como	magnitud	de	valor,	ganancia,	precio,	renta	
nacional,	etc.	Este	con	junto	de	autores	buscaba	establecer	las	leyes	económi-
cas	fundamentales	que	regían	la	vida	del	capitalismo	como	sociedad	moderna,	
acercándose con mucho a su formu lación. A ellos corresponde la idea central 
de	que	la	riqueza	en	la	sociedad	moderna	es	producida	no	en	la	agricultura	ni	
en el comercio, sino en la industria.

Despotismo: política de al-
gunas	monarquías	ab	solutas	
del	siglo	xviii, inspirada en 
las ideas de la Ilustración y 
el deseo de fomentar la cul-
tura y prosperidad de los 
súb ditos.
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El	marxismo,	entendido	como	conjunto	de	doctrinas	políticas	y	filosóficas,	es	
un planteamiento de crítica de la economía clásica y, sobre todo, de formula-
ción de esta ciencia como economía política; es decir, visualiza el problema de 
la escasez y la satisfacción de necesidades sociales a partir del modo en que es-
tán	social	y	po	líticamente	organizadas	la	producción,	la	distribución	y	el	con-
sumo.	Marx	encuen	tra	que	la	riqueza	es	producida	por	la	fuerza	de	trabajo	en	
el	proceso	técnico	y	social	del	trabajo	mismo,	según	la	apropiación	de	los	me-
dios de producción: quie nes poseen y cuentan con el capital monetario y los 
que	sólo	tienen	su	fuerza	de	trabajo	para	sobrevivir.	La	unión	de	ambos	ele-
mentos	–capital	y	trabajo–	consume	tiempo	y	vida	del	trabajador;	esto	es	lo	
que da valor y riqueza a una mercancía.

La	plusvalía	es	el	secreto	de	la	riqueza	moderna,	es	el	tiempo	de	trabajo	ex-
cedente	necesario	para	producir	una	mercancía.	Con	el	 trabajo	necesario	el	
obrero	“paga”	su	propio	salario,	y	con	el	excedente	de	una	jornada	genera	una	
ga	nancia	al	capital.	El	marxismo,	igualmente,	busca	y	descubre	esta	“ley	eco-
nómica fundamental” porque en ella ve la raíz de un sistema de explotación y 
apropiación	que	permea	al	conjunto	del	capitalismo.	Esta	vertiente	se	intere-
sa,	asimismo,	por	encontrar	cuál	es	el	origen,	la	transformación	y	posibilidad	
de	cambio	del	conjunto	en	estas	relaciones	de	producción,	distribución	y	con-
sumo, con vistas a la anulación de la explotación.

I.	 Resuelve	el	siguiente	crucigrama.	

Horizontales
1.		 Ideología	natural	en	la	que	el	mundo	y	la	sociedad	estaban	formados	por	indi	viduos	

dotados del derecho natural.

Actividad 

  Figura 4.1 La riqueza se 
produce por la fuerza del tra-
bajo.
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5. Tipo de liberalismo que reivindica los derechos del 
ciudadano.

6.  Tipo de liberalismo que establece los dere-
chos naturales de los hombres.

8.		 Apellido	del	 principal	 autor	de	 la	
escuela clásica.

10.		Concepto	 de	 la	 escue-
la clásica que estable-
ce que se produce en 
la industria y no en la 
agricultura.

Verticales
2	 Primera	 ideología	 que	

enaltecía como estruc-
tura	a	la	familia,	la	Igle-
sia y la monarquía.

3 Tipo de Estado que im-
peraba	 en	 los	 siglos	
xvii y xviii.

4 Tipo de liberalismo 
que implica las restric-
ciones del mercado.

7. Tipo de liberalismo que 
sostiene que la moral es 
un ámbito de valoraciones.

9.		 Un	concepto	central	de	estudio	de	
la escuela clásica.

11.		Concepto	 marxista	 equiparable	 al	
tiempo	de	trabajo	excedente.

II. De forma individual, consulta en libros o en Internet: ¿a quiénes se les llamaba con-
servadores	y	a	quiénes	liberales?	¿Qué	defendía	cada	ideología?	¿Cuáles	fueron	sus	
aportaciones? 
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Teoría marxista

La	teoría	marxista	es	un	cuerpo	de	conocimientos	surgido	en	el	siglo	xix con 
el propósito de explicar el funcionamiento económico de la sociedad capitalis-
ta	ema	nada	de	la	Revolución	Industrial.	Esta	teoría	implicó	un	enfrentamiento	
con las teo rías económicas planteadas por la escuela clásica, principalmente 
en la explicación de las contradicciones que en la sociedad se dan entre los tra-
bajadores	y	los	propie	tarios	del	capital,	llevando	esto	a	sentar	las	bases	para	el	
establecimiento del modo de producción conocido como socialista.

Fuentes teóricas del marxismo

Marx	analiza	 la	sociedad	desde	su	activismo	de	 investigador	de	campo;	ob-
serva	qué	pasa,	forma	agrupaciones	de	obreros,	se	convierte	en	un	promotor	
social.	Llegó	a	sus	conclusiones	desde	una	práctica	y	un	estilo	de	vida	compro-
metido	con	la	gente	más	pobre,	con	los	obreros	de	su	tiempo,	con	los	cam-
pesinos	despojados	de	sus	tierras	o	arrojados	a	los	centros	industriales	para	
vender su mano de obra y su vida a cambio de un salario precario.

Su	forma	de	pensar	y	de	actuar	surge	de	tres	fuentes	principales:

LOS	MODELOS	SOCIALES	DEL	
SIGLO	xix

Karl	Marx	(1818-1883).	Filó-
sofo,	historiador,	soció	logo	
y	economista	alemán.	Padre	
teórico del socialismo cien-
tífico	y	del	comunismo.	Una	
de sus obras fundamentales: 
El capital.

  Esquema 4.1 Las tres 
fuentes	del	marxismo	(Mén-
dez,	1996:64).
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•	 La	filosofía	clásica	alemana.
•	 La	economía	política	inglesa.
•	 El	socialismo	francés.

Marx	plantea	su	propia	dialéctica	materialista	en	la	que	afirma	que	toda	la	rea-
lidad	debe	observarse	en	constante	cambio	y	como	un	conjunto	de	relaciones,	
cuyos ele mentos se influyen de manera tal que se transforman unos a otros 
continuamente. 

Toda realidad está compuesta de tres elementos:

Los dos primeros están en una relación de enfrentamiento, cuyo resultado es 
la	sínte	sis	que	se	convierte	en	una	nueva	posición	(tesis).	Ésta,	a	su	vez,	encon-
trará	o	genera	rá	su	propia	antítesis,	formando	parte	del	movimiento	perma-
nente de la realidad. 

Marx	señala	que	el	valor	de	cualquier	bien	está	determinado	por	la	cantidad	de	
tra	bajo	socialmente	necesario	para	su	producción.	

Al estudiar los procesos de enriquecimiento en el capitalismo, observa que 
la	riqueza	no	se	genera	en	el	intercambio	de	bienes	o	mercancías,	sino	en	la	
pro ducción de las mismas; es decir, los patrones no se apropian del valor ex-
cedente	sólo	por	la	venta	de	mercancías	sino	principalmente	porque	pagan	
a	los	trabaja	dores	lo	necesario	para	sobrevivir.	El	resto	se	lo	apropian	los	ca-
pitalistas	y	eso	es	lo	que	genera	el	enriquecimiento.	Por	lo	tanto,	los	trabaja-
dores no tienen la posibilidad de acumular riqueza. 

Esta	posición	de	Marx	generará	más	tarde	la	propuesta	de	que	los	trabajado-
res	se	unan	en	la	lucha	contra	los	burgueses	para	conseguir	que	les	sea	paga-
do	lo	corres	pondiente	a	su	trabajo.	

Del	socialismo	francés,	principalmente	de	Saint-Simon	y	de	Proudhon,	retoma	
y precisa estas ideas:

1. La propiedad privada es incompatible con el nuevo sistema industrial.
2.	 La	propiedad	y	los	bienes	adquiridos	por	la	explotación	de	los	trabajadores	

son un robo.
3.	 Se	deben	crear	comunidades	y	unidades	económicas	siguiendo	principios	

so	cialistas,	donde	 todos	 sean	 iguales,	nadie	 sea	explotado	y	no	exista	 la	
propie dad privada.
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Marx	llama	a	su	doctrina	socialismo	científico,	la	cual	considera	a	la	sociedad	
como un todo estructurado en el que los elementos determinantes son los fac-
tores y las relaciones de producción y lucha de clases. 

Marx	vio	en	la	lucha	violenta	el	único	medio	para	imponer,	mediante	la	dic-
tadura	del	proletariado	(obreros),	un	nuevo	orden	social	justo,	igualitario	y	
solidario.

Karl Marx y su aportación a las ciencias sociales

¿Por	qué	estudiar	a	Karl	Marx	y	al	marxismo?	

Su propuesta de análisis de la sociedad impactó de manera trascendente a 
todo	el	mundo	desde	finales	del	siglo	xix y hasta el xx.

El impacto del marxismo abarca desde una forma de pensar la realidad hasta 
una propuesta para modificar el actual estado de las cosas. 

En su época no existían 
las hoy llamadas cien-
cias	sociales	y	Marx,	con	
una forma ción académi-
ca	 y	 teórica	muy	 riguro-
sa y extensa, supo utilizar 
diferentes enfoques para 
explicar la realidad de los 
fenómenos sociales de 
su tiempo y hacer pro-
puestas de cambio muy 
concretas	 para	 mejorar	
la calidad de vida de las 
personas. Quizá su prin-

cipal aporte haya sido el 
aproximarse	a	la	sociedad	desde	diferentes	puntos	de	vista,	ya	que	algunos	in-
vestigadores	sólo	reflexionaban	sobre	la	sociedad	desde	la	filosofía,	intentando	
encontrar	las	causas	de	lo	que	pasaba	para	darse	una	explica	ción.	Otros	autores	
no	analizaban	a	los	grupos	sociales	como	tales,	sino	específicamente	el	compor-
tamiento de las personas a manera de un curandero que aísla a su paciente del 
contexto e intenta ayudarlo sin importar el entorno; otros trataron de explicar la 
realidad	a	partir	de	los	movimientos	de	capital,	de	bienes	y	servicios	entre	gru-
pos y naciones, es decir, desde una visión económica; otros más, pretendían pro-
mover	cambios	en	los	grupos	a	partir	de	intereses	parciales.

Marx	realizó	una	propuesta	de	análisis	social	con	la	intención	de	mirar	a	la	so-
ciedad desde todos los enfoques posibles; es decir, la suya es una visión inte-
gradora	del	fenómeno	social.

  Figura 4.2 Aproximarse a 
la sociedad desde diferentes 
puntos de vista es uno de los 
aportes	de	Marx.
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I. Lee	con	atención	el	siguiente	texto.

“El	resultado	general	a	que	llegué	y	que,	una	vez	obtenido,	me	sirvió	de	
guía	para	mis	estudios,	puede	formularse	brevemente	de	este	modo:	en	
la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones 
determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; estas relacio-
nes	de	producción	corresponden	a	un	grado	determinado	de	desarrollo	
de	sus	fuerzas	productivas	materiales.	El	conjunto	de	estas	
relaciones de producción constituye la estructura econó-
mica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una 
superestructura	jurídica	y	política	y	a	la	que	corresponden	
determinadas formas de conciencia social.

El modo de producción de la vida material condiciona el 
proceso	de	vida	social,	política	e	intelectual	en	general.	No	
es la conciencia de los hombres la que determina su ser; 
por el contrario, su ser social es lo que determina su con-
ciencia. En una fase determinada de su desarrollo, las fuer-
zas productivas de la sociedad entran en contradicción con 
las relaciones de producción existentes, o, lo cual no es más 
que	su	expresión	jurídica,	con	las	relaciones	de	propiedad	en	cuyo	inte-
rior se habían movido hasta entonces. De formas evolutivas de las fuer-
zas productivas que eran, estas relaciones se convierten en trabas de 
estas fuerzas. Entonces se abre una época de revolución social.

El cambio que se ha producido en la base económica trastorna más o 
menos lenta o rápidamente toda la colosal superestructura. Al consi-
derar	tales	revoluciones	importa	siempre	distinguir	entre	la	revolución	
material de las condiciones económicas de producción –que se debe 
comprobar fielmente con ayuda de las ciencias físicas y naturales– y las 
formas	jurídicas,	políticas,	religiosas,	artísticas	o	filosóficas;	en	una	pa-
labra,	las	formas	ideológicas	bajo	las	cuales	los	hombres	adquieren	con-
ciencia de este conflicto y lo resuelven.

Así	como	no	se	juzga	a	un	individuo	por	la	idea	que	él	tenga	de	sí	mismo,	
tampoco	se	puede	juzgar	tal	época	de	revolución	por	la	conciencia	de	sí	
misma; es preciso, por el contrario, explicar esta conciencia por las con-
tradicciones de la vida material, por el conflicto que existe entre las fuer-
zas productivas y las relaciones sociales de producción. Una sociedad 
no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas 
productivas que pueda contener, y las relaciones de producción nuevas 
y	superiores	no	se	substituyen	jamás	en	ella	antes	de	que	las	condicio-
nes materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en 
el	seno	mismo	de	la	vieja	sociedad.	Por	eso	la	humanidad	no	se	propo-
ne nunca más que los problemas que puede resolver, pues, mirando de 

Actividad 
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más cerca, se verá siempre que el problema mismo no se presenta más 
que cuando las condiciones materiales para resolverlo existen o se en-
cuentran	en	estado	de	existir.	Esbozados	a	grandes	rasgos,	los	modos	
de	producción	asiáticos,	antiguos,	feudales	y	burgueses	modernos	pue-
den	ser	designados	otras	tantas	épocas	progresivas	de	la	formación	so-
cial económica.

Las	relaciones	burguesas	de	producción	son	la	última	forma	antagóni-
ca	del	proceso	de	producción	social,	no	en	el	sentido	de	un	antagonismo	
individual,	sino	en	el	de	un	antagonismo	que	nace	de	las	condiciones	so-
ciales de existencia de los individuos; las fuerzas productivas que se de-
sarrollan	en	el	seno	de	la	sociedad	burguesa	crean	al	mismo	tiempo	las	
condiciones	materiales	para	 resolver	este	antagonismo.	Con	esta	 for-
mación social termina, pues, la prehistoria de la sociedad humana”.2

II.	 Contesta	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas.

1.	 ¿Cómo	está	constituida	la	estructura	económica	de	la	sociedad?
2. ¿Qué es lo que condiciona el proceso de vida social, política e intelectual?
3.	 ¿Cuál	es	la	expresión	jurídica	de	las	relaciones	de	producción?
4.	 ¿Qué	es	lo	que	explica	el	surgimiento	de	una	revolución	social?
5. Los cambios en la base económica, ¿qué efectos tienen en la superestructura?
6.	 ¿Cuál	es	la	última	forma	antagónica	del	proceso	de	producción	social?
7.	 Elabora	un	esquema	gráfico	que	ilustre	la	relación	entre	la	estructura	económica	y	

la superestructura en el concepto de modo de producción.
8.	 Explica	mediante	un	dibujo	las	diferencias	que	tienden	a	darse	en	el	desarrollo	de	

las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.
9.	 Después	de	discutir	con	tus	compañeros	de	equipo,	elabora	tu	propia	definición	de:
	 a)	 Proceso	de	trabajo.
	 b)	 Fuerzas	productivas.
	 c)	 Relaciones	sociales	de	producción.
	 d)	 Modo	de	producción.
10.	Analiza	y	explica	cómo	intervienen	los	elementos	del	proceso	de	trabajo	en	las	si-

guientes	actividades	industriales:
	 a)	 Siderurgia
	 b)	 Textil
	 c)	 Petroquímica
	 d)	 Automotriz
	 e)	 Farmacéutica
11.	Junto	con	tus	compañeros	de	equipo	describe	cómo	es	en	nuestra	realidad	na-

cional:
	 a)	 El	tipo	de	propiedad	de	medios	de	producción.
	 b)	 La	situación	del	trabajador	en	los	centros	urbanos.
	 c)	 La	forma	de	vida	y	costumbres	de	la	clase	propietaria	de	los	medios	de	pro-

ducción.

2	 Carlos	Marx,	Contribución a la crítica de la economía política, pp. 12 y 13.
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Concepción	de	la	realidad	social

Como	hemos	visto,	Marx	concibe	la	realidad	como	un	espacio	dialéctico.	
Existe	una	permanente	lucha	de	clase:	los	burgueses,	dueños	de	los	me-
dios de produc ción, producen riqueza y se hacen cada vez más ricos a cos-
ta	del	trabajo	de	los	obreros,	pagándoles	lo	mínimo	para	sobrevivir,	para	
luego	vender	el	producto	a	precios	muy	altos.

Para	Marx	esta	situación	es	inadmisible,	por	lo	que	propone	una	revo-
lución vio lenta para que el proletariado rescate lo que le es propio. Esto 
generaría	una	sociedad	sin	propiedad	privada	–fuente	de	las	desigual-
dades,	explotación	e	injus	ticia–	en	la	cual	todos	puedan	ser	iguales,	so-
lidarios	y	justos”.

III.	 Contesta	brevemente	en	tu	libreta	las	siguientes	preguntas	con	base	en	la	lectura	
anterior:

1.	 ¿Cuáles	han	sido	 las	principales	clases	antagónicas	que	han	existido	en	el	 trans-
curso de la historia?

2.	 ¿Cuál	es	la	visión	de	la	sociedad	desde	el	punto	de	vista	marxista?
3.	 ¿Cómo	se	llama	la	doctrina	marxista?
4.	 ¿Cómo	se	genera	la	riqueza	para	Marx?
5.	 ¿Cómo	se	determina	el	valor	de	un	bien,	según	Marx?

Categorías de análisis marxista

Las	categorías	planteadas	por	Marx	que	se	estudian	y	aplican	son:

Totalidad.	 Consiste	 en	 comprender	 a	 la	 sociedad	 en	 forma	 global,	 miran-
do todos los aspectos del fenómeno a estudiar y evitando los análisis que lo 
fragmenten.	 El	 estu	dio	 de	 cada	 fenómeno	 social	 particular	 sólo	 puede	 ser	
comprendido	en	relación	con	el	todo;	es	decir,	con	el	conjunto	de	relaciones	
que constituyen su realidad concreta.

Relación sujeto-objeto de estudio.	Para	que	las	personas	se	relacionen	en-
tre sí deben co nocer y conocerse, teniendo un concepto de sí y de los otros (ni-
vel	epistemológico).	El	sujeto	puede	tener	intenciones,	dirigirlas,	ser	capaz	del	
ejercicio	de	la	libertad,	es	dueño	y	señor	de	sí.	Al	concebirse	como	objeto	es	in-
capaz de tomar decisiones im portantes, susceptible de ser moldeado o mode-
lado	por	las	intenciones	del	sujeto	y	no	es	capaz	de	tener	libertad	(en	el	nivel	
social el punto de partida de las relaciones sociales, en donde se puede obser-
var	cómo	al	concebirse	como	sujetos,	se	busca	por	todos	los	medios	imponer	
sus intenciones y sus acciones a las cosas, al mundo, a las personas buscan-
do	dominarlas).	Pero	si	lo	que	se	busca	dominar	es	al	objeto,	cosas	o	parte	del	
mundo,	se	genera	una	lucha	que	puede	ser	desde	verbal	hasta	bélica.	La	nece-
sidad	de	producir	lo	necesario	para	subsistir,	es	decir,	el	trabajo	productivo,	es	
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la forma predominante de la relación social entre las personas; cuando se im-
ponen	condiciones	laborales	estamos	hablando	de	una	relación	sujeto-objeto,	
igualmente	cuando	una	persona	transforma	ciertos	materiales	en	un	produc-
to o servicio.

Clases sociales. Las sociedades se caracterizan por los factores de producción 
–due	ños	de	 los	medios	de	producción	o	capital,	el	 saber	y	 la	energía	de	 los	
trabajadores	y	el	mercado–	y	 las	 relaciones	sociales	de	producción	(relación	
entre los hombres para la satisfacción de sus necesidades a través de satisfac-
tores).	Al	integrarse	los	facto	res	y	las	relaciones	sociales	de	producción	surgen	
los modos de producción.

I.	 Lee	con	atención	el	siguiente	texto.

BURGUESES	Y	PROLETARIOS

“La historia de toda la sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la his-
toria de las luchas de clases.

Hombres	libres	y	esclavos,	patricios	y	plebeyos,	nobles	y	siervos,	maes-
tros	artesanos	y	compañeros,	en	una	palabra,	opresores	y	oprimidos,	
en	lucha	constante,	mantuvieron	una	guerra	ininterrumpida,	ya	abier-
ta,	ya	disimulada;	una	guerra	que	terminó	siempre,	bien	por	una	trans-
formación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las 
dos	clases	antagónicas.

En las primitivas épocas históricas encontramos por todas partes una di-
visión	 jerárquica	de	 la	sociedad,	una	escala	gradual	de	condiciones	so-
ciales.	 En	 la	 antigua	 Roma	 hallamos	 patricios,	 caballeros,	 plebeyos	 y	
esclavos;	en	la	Edad	Media,	señores	feudales,	vasallos,	maestros,	compa-
ñeros	y	siervos,	y	en	cada	una	de	estas	clases	gradaciones	particulares.

Sin	embargo,	el	carácter	distintivo	de	nuestra	época,	de	la	época	de	la	
burguesía,	es	haber	simplificado	los	antagonismos	de	clases.	La	socie-
dad	se	divide	cada	vez	más	en	dos	grandes	campos	opuestos,	en	dos	cla-
ses	directamente	enemigas:	la	burguesía	y	el	proletariado.	

De	los	siervos	de	la	Edad	Media	nacieron	los	habitantes,	de	las	primeras	
ciudades; de esta población municipal salieron los elementos constitu-
tivos	de	la	burguesía.	

(…)	Las	fuerzas	productivas	de	que	dispone	no	favorecen	ya	el	desarro-
llo	de	la	productividad	burguesa;	al	contrario,	han	resultado	tan	pode-

Actividad 
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rosas que constituyen de hecho un obstáculo, y cada vez que las fuerzas 
productivas sociales salvan este obstáculo precipitan en el desorden a 
la	sociedad	entera	y	amenazan	la	existencia	de	la	propiedad	burguesa.	

El	sistema	burgués	resulta	demasiado	estrecho	para	contener	las	riquezas	
creadas	en	su	seno.	¿Cómo	remonta	esta	crisis	más	generales	y	más	for-
midables y a disminuir los medios de prevenirlas. Las armas de que se sir-
vió	la	burguesía	para	derribar	al	feudalismo	se	vuelven	ahora	contra	ella.	

Pero	 la	burguesía	no	ha	 forjado	solamente	 las	armas	que	deben	darle	
muerte;	ha	producido	también	los	hombres	que	manejarán	esas	armas:	
los obreros modernos, los proletarios. 

En	la	proporción	en	que	se	desenvuelve	la	burguesía,	es	decir,	el	capital,	
se desarrolla el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no 
viven	sino	a	condición	de	encontrar	trabajo	y	que	no	lo	encuentran	si	su	
trabajo	no	acrecienta	el	capital.	Estos	obreros,	obligados	a	venderse	dia-
riamente, son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio; 
sufren, por consecuencia, todas las vicisitudes de la competencia, todas 
las fluctuaciones del mercado”.3

II.	 Contesta	las	siguientes	preguntas	de	acuerdo	con	el	texto	anterior:

1.	 Cuáles	han	sido	las	principales	clases	antagónicas	que	se	han	dado	en	el	transcurso	
de la historia?

2.	 ¿Cuál	es	el	carácter	distintivo	de	la	época	de	la	burguesía	en	lo	que	se	refiere	a	las	
clases sociales?

3.	 ¿Cómo	ha	sido	el	desarrollo	de	las	fuerzas	productivas	en	la	sociedad	burguesa?
4.	 Según	Marx,	¿quiénes	son	los	que	darán	muerte	a	la	sociedad	burguesa?
5.	 ¿Cómo	es	la	situación	del	obrero	en	la	sociedad	burguesa?

III.	 Divididos	en	equipos	elaboren	su	propia	definición	de	los	siguientes	conceptos:

	 a)	 Clase	social.
	 b)	 Conciencia	de	clase.
	 c)	 Lucha	de	clases.
	 d)	 Revolución	social.

1.	 Analicen	cómo	 la	Revolución	Mexicana	se	puede	explicar	por	una	no	correspon-
dencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción.

2.	 Expliquen	cómo	y	por	qué	en	nuestra	realidad	nacional	se	dan	los	siguientes	fenó-
menos:

	 a)	 Ausencia	de	conciencia	de	clase	en	la	mayoría	del	pueblo.
	 b)	 Apatía	y	la	falta	de	representatividad	en	el	movimiento	obrero.

3	 Carlos	Marx	y	Federico	Engels,	Manifiesto del Partido Comunista,	pp.	8-13.
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	 c)	 Carencia	de	auténticos	líderes	populares.
	 d)	 Debilidad	e	incapacidad	de	los	partidos	políticos	obreros.

3.	 Discute	con	tus	compañeros	de	equipo	la	posibilidad	de	un	cambio	radical	en	la	so-
ciedad	por	medios	pacíficos.

4.	 Señala	cuáles	son	 los	 inconvenientes	de	una	 lucha	armada	para	transformar	 la	
sociedad.

5. En los periódicos aparecen noticias acerca de conflictos obreros (luchas sindica-
les,	cierre	de	fábricas,	etc.)	por	equipos	de	trabajo,	elijan	uno	y	sigan	su	desarrollo),	
acudan	a	una	hemeroteca	para	consultar	los	periódicos	atrasados).	¿Se	resolvió	fa-
vorablemente	para	los	trabajadores?	Comenten	en	plenaria	los	hallazgos	de	su	in-
vestigación.

6.	 En	un	periódico	de	fecha	reciente	elijan	una	noticia	acerca	de	conflictos	obreros	
(luchas	sindicales,	cierre	de	fábricas,	etc.),	sigan	su	desarrollo	y	analicen	si	se	resol-
vió	favorablemente	para	los	trabajadores	(si	es	necesario	acudan	a	la	hemeroteca	
para	consultar	periódicos	de	fechas	atrasadas).	Comenten	en	plenaria	las	conclu-
siones	de	su	investigación.

En	 la	siguiente	tabla	te	mostramos	 los	modos	de	producción	y	 las	clases	en	
conflicto	con	el	fin	de	que	comprendas	mejor	el	tema	que	nos	ocupa.

Lucha de clases. Se da 
p e r m a n e n t e m e n t e 
cuando la clase capitalis-
ta esta blece mecanismos 
para someter y explo-
tar a la clase proletaria, 
como las fuerzas arma-
das, instrumentos ideo-
lógicos	 y	 culturales	 a	
través de los medios de 
comunicación, educa-
ción	y	religión.

Asiático Clase	nobiliaria Cultivadores	y	cria-
dores	de	ganado

Egipto,	Persia	y	China

Esclavista Amos Esclavos Grecia	y	Roma

Feudal Señores Siervos Europa central y occiden-
tal	en	la	Edad	Media

Capitalistas Burgueses Proletariado Sociedad moderna

Modos de 
producción

Clases en conflicto
Sociedades

Propietarios Sometidas

  Tabla 4.1	Modos	de	
produc	ción	(Ortega,	2005:	55).

  Figura 4.3 La minería, un 
modo de producción en casi 
todo el mundo.
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La	clase	proletaria	intenta	defenderse	constituyendo	organizaciones	sin	dicales	
que,	generalmente,	se	convierten	en	clases	que	ayudan	a	los	ca	pitalistas	a	so-
meter a los proletarios.

La lucha de clases se puede traducir en una dialéctica con momentos cla-
ramente identificables, en la que siempre hay una tesis y una antítesis.

Para	 que	 pueda	mantenerse	 cada	 una	 de	 las	 posturas	 y	 su	 contrario,	 se	
necesitan	 elementos	 materiales:	 una	 estructura	 (tecnológica,	 industrial	
creencias promovidas por las clases dominantes con el fin de que los do-
minados se conciban a sí mismos como parte de un modo de producción, 
para	evitar	conflictos	y	que	se	sientan	a	gusto	con	lo	que	son	y	lo	que	ha-
cen,	planteando	su	propia	religión,	educación,	normas	éticas	y	morales).

Sin	 embargo,	 cuando	 la	 infraestructura	 ideológica	genera	 crisis	 y	 no	puede	
sostener	el	modo	de	producción	vigente,	estalla	un	evento	de	transición	y	se	
gesta	otro	modo	de	producción,	con	los	mismos	protagonistas,	pero	con	dife-
rente estructura y super estructura.

I.	 Lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	contesta	las	preguntas	que	aparecen	al	final.

ACCIÓN MUTUA ENTRE LA BASE Y LA SUPERESTRUCTURA FUN-
CIÓN ACTIVA DE LA SUPERESTRUCTURA

“La	superestructura,	engendrada	por	la	base,	no	permanece	inactiva;	no	
se muestra indiferente a la suerte de la base; a la suerte de las clases que 
existen	y	luchan	en	el	seno	de	la	sociedad.	Una	vez	que	ha	surgido,	la	su-
perestructura ‘se convierte en una fuerza activa inmensa, coadyuva ac-
tivamente	a	que	su	base	 tome	cuerpo	y	se	afiance	y	adopta	 todas	 las	
medidas	necesarias	para	ayudar	al	nuevo	régimen	a	rematar	y	destruir	
la	vieja	base	y	las	viejas	clases’.

Destaca	 en	 forma	 muy	 acusada	 la	 función	 que	 desempeñan	 la	 nue-
va base, las nuevas concepciones sociales, las nuevas instituciones po-
líticas, el nuevo poder, el poder revolucionario, llamados a barrer por 
la	 fuerza,	durante	 la	revolución,	 las	viejas	relaciones	de	 la	producción.	
Así,	por	ejemplo,	 la	 ideología	socialista,	marxista,	y	el	Estado	socialis-
ta	soviético,	sirviendo	a	la	sociedad	con	las	concepciones	científicas	más	
avanzadas,	más	progresivas	y	revolucionarias	y	con	las	instituciones	co-
rrespondientes, han contribuido activamente a que tome cuerpo, se 
cree	y	afiance	el	régimen	económico	socialista	y	sea	destruido	el	siste-
ma capitalista.

Estructura social: es el 
concepto que describe la 
forma que adopta el siste-
ma	global	de	las	relacio-
nes entre individuos.

Actividad 
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Los	enemigos	y	vulgarizadores	del	marxismo	han	tergiversado	la	teoría	
marxista de la base y la superestructura, llevándola tanto por los derrote-
ros del llamado materialismo económico, como por los del voluntarismo 
y	el	 idealismo	subjetivo.	Los	revisionistas,	comenzando	por	Bernstein,	
atribuyen	al	marxismo	la	negación	del	papel	activo	de	las	ideas	y	las	ins-
tituciones superestructurales, velan el carácter de clase de éstas en la 
sociedad dividida en clases, etc. 

Según	la	concepción	materialista	de	la	historia,	la	economía	constitu-
ye	el	factor	determinante	del	desarrollo,	pero	no	es	en	modo	alguno	el	
único	factor	activo.	El	régimen	político,	las	formas	del	Poder	estatal	y	
otros elementos de la superestructura aparecen como el resultado de 
la lucha de clases y están condicionados por el desarrollo económico; 
pero	una	vez	que	surgen,	influyen,	a	su	vez,	sobre	este	desarrollo.	

¿Por	qué	íbamos	a	luchar	por	la	dictadura	política	del	proletariado,	si	el	
Poder	 político	 fuese	 importante	 en	 el	 orden	 económico?	 ¿También	 la	
violencia	(es	decir,	el	Poder	del	Estado)	es	una	potencia	económica?,	su-
braya	Engels.

El	poder	político,	basándose	en	las	 leyes	objetivas	y	en	las	condiciones	
del desarrollo económico, puede contribuir a que se desarrollen unas for-
mas	económicas	y	puede	también	entorpecer	el	desarrollo	de	otras.	Pue-
de	contribuir	a	que	 la	economía	marche	en	una	dirección	progresiva	y	
acelerar así su desarrollo. Esta es precisamente la función que cumple el 
Poder	revolucionario	del	proletariado,	contribuyendo	a	que	se	cree	una	
economía socialista y se destruya la capitalista.

Un	Poder	político	reaccionario	puede	oponer	obstáculos	al	desarrollo	de	
las	fuerzas	productivas,	frenarlo,	causar	un	daño	inmenso	a	toda	la	so-
ciedad,	como	hacen,	en	la	actualidad,	todos	los	gobiernos	burgueses	en	
los	países	capitalistas.	Pero	el	Poder	político,	en	este	caso,	se	hundirá	
tarde	o	temprano,	barrido	por	las	fuerzas	progresivas	del	desarrollo	eco-
nómico y político de la sociedad”.4

II.	 En	tu	cuaderno	responde	el	siguiente	cuestionario.	Reúnanse	en	equipo	para	com-
partir sus respuestas.

1.	 ¿Cuál	es	la	posición	que	guarda	la	superestructura	en	relación	con	la	base?
2. ¿En qué consiste el punto de vista de los revisionistas respecto a la acción de la 

superestructura?
3. ¿Qué importancia atribuye la concepción materialista de la historia a la economía?
4.	 ¿Puede	el	poder	político	influir	en	la	estructura	económica	de	la	sociedad?
5. ¿De qué manera actúan un poder político revolucionario y otro reaccionario so-

bre las fuerzas productivas?

4	 F.	V.	Konstantinov,	El materialismo histórico, pp. 105 y 106.
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6.	 Después	de	discutir	 con	 tus	compañeros	de	equipo,	explica	con	 tus	propias	
palabras:

	 a)	 La	ley	de	la	correspondencia	entre	la	estructura	económica	y	la	superestructura.
	 b)	 El	papel	real	que	desempeña	la	base	o	estructura	económica.
	 c)	 La	interacción	mutua	entre	la	estructura	económica	y	la	superestructura.

7. Tomando como referencia nuestra realidad nacional enumera cinco elementos 
que formen parte de la estructura económica y cinco elementos de la superestruc-
tura. Trata de explicar cómo se relacionan unos con otros.

8.	 Discute	con	tus	compañeros	de	equipo	si	la	nacionalización	de	los	bancos	de	Méxi-
co	es	un	ejemplo	de	la	acción	del	poder	político	sobre	la	estructura	económica.

9.	 Elabora	un	esquema	que	muestre	en	los	términos	explicados	en	el	texto	la	interac-
ción entre la infraestructura y la superestructura.

Estructural-funcionalismo

En	época	de	Émile	Durkheim	
tuvo	 lugar	 el	 clímax	 del	 de-
sarrollo industrial en Euro pa, 
el establecimiento de la bur-
guesía	 y	 la	 clase	 media,	 así	
como la decadencia del tra-
bajo	artesanal.

Con	 el	 desarrollo	 industrial	
muchos artesanos quebraron 
y tuvieron que incorporar se a 
la fuerza laboral de las empre-
sas	 para	 sobrevivir.	 Fue	 una	
etapa social en que la com-
petencia subordinó a los ar-
tesanos y los más fuertes 
económicamente domina ron 
sin	ningún	respeto.

Durkheim	previó	diversos	pro-
blemas sociales, como la fal-
ta de normas –a lo que llamó 
anomia–, las crisis económi-
cas, la falta de solidaridad 
moral y el suicidio, entre 
otros.	 Propuso	 una	 discipli-
na para explicar cómo debía 
funcionar la sociedad mo-
derna mediante la conserva- c i ó n   Esquema 4.2 Estructural-

funcionalismo.

Anomia: se refiere al des-
orden	neuropsicológico	
caracterizado por la dificul-
tad para recordar los nom-
bres de las cosas.



118

4�B 4�B 

de la nueva sociedad en el presente, cómo mantener este orden y qué lo 
puede	poner	en	peligro.

En el funcionalismo, la sociedad está en orden y lo que la altere se conside-
ra	desor	den,	anomalía	o	enfermedad.	Su	objetivo	es	investigar	el	porqué	de	
la	enfermedad	social.	Durkheim	pensaba	que	la	educación	familiar,	escolar	y	
moral	eran	esenciales	en	la	sociedad	donde	impera	la	división	del	trabajo.	La	
educación	permite	convertir	a	un	niño	en	ser	social	y	es	el	medio	por	el	cual	las	
generaciones	adultas	transmiten	costumbres	y	tradiciones.

Teoría	estructural-funcionalista	de	Durkheim	

Relaciona	lógicamente	ambas	columnas.	

1. Lo que altere a la sociedad es una (		) a.  Seres sociales

2.	El	objetivo	de	la	investigación	es	explicar	la	causa	de (		) b.  Anomalía

3.	Durkheim	dijo	que	la	educación	permite	hacer (		) c.  La educación 

4. El medio para transmitir valores y costumbres es (		) d.  La enfermedad 

El estructural-funcionalismo de Durkheim

Describir al estructuralismo implica referirse al concepto de estructura, el cual, 
cier	tamente,	no	era	nuevo,	había	surgido	mucho	tiempo	atrás.	Empero,	cons-
tituye su base, por lo que ese concepto es primordial para comprender el enfo-
que	metodoló	gico	del	estructuralismo.	

En las ciencias sociales, el estructuralismo presenta un panorama en el que 
existen situaciones de invariancia en la realidad social, aspectos que no cam-
bian,	manifies	tos	en	comunidades	sociales	 incluso	aisladas	e	 inconexas.	Ello	
confirma,	 en	primera	 instancia,	 que	 la	 realidad	 social	 existe	 independiente-
mente	del	sujeto.

En	resumen,	se	trata	de	que	el	objeto	de	 investigación	se	aborde	como	una	
totali	dad.	En	consecuencia,	el	objeto	de	la	investigación	tendría	como	propó-
sito descu brir la estructura de tal fenómeno, en un esfuerzo por encontrar las 
leyes	que	rigen	la	coexistencia	de	los	elementos	que	integran	la	estructura.

Actividad 

Funcionalismo: corriente 
teórica	surgida	en	Inglaterra	
en	la	década	de	1930	en	las	
ciencias sociales, especial-
mente	en	sociología	y	tam-
bién	en	antropología	social.

El estructural-funcionalis-
mo concibe a la sociedad 
como un sistema dinámico 
de partes interdependientes, 
en donde cada una de éstas 
cumple una función positiva 
o de cooperación en el man-
tenimiento del equilibrio y la 
estabilidad	del	conjunto.
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Durkheim y su aporte a las ciencias sociales

El desarrollo de las ciencias sociales debe a la perspectiva funcionalista de 
Durkheim	por	lo	menos	tres	aspectos	importantes:

	 •	 Un	método	específico	para	las	ciencias	de	la	sociedad.
	 •	 Una	teoría	general	sobre	la	dinámica	de	la	sociedad	en	términos	de	su	

estructura y función.
	 •	 Un	diagnóstico	muy	preciso	 sobre	 el	 comportamiento	de	 la	 sociedad	

moderna.

Como	parte	del	avance	de	las	disciplinas	sociales,	Durkheim	es	reconocido	como	
uno	de	los	tres	clásicos	de	la	sociología,	junto	con	Marx	y	Weber.	Cada	una	de	sus	
obras ha tenido un impacto determinante en los estudios contemporáneos so-
bre	la	sociedad	moderna.	La	siguiente	tabla	muestra	sus	aportes.

Hecho social: concepto 
básico	en	la	sociología	y	
la	antropología.	Fue	acu-
ñado	por	el	francés	Émi-
le	Durkheim	en	su	libro	Las 
reglas del método socioló-
gico	(1895).	Refiere	a	todo	
comportamiento o idea 
presente	en	un	grupo	so-
cial (sea respetado o no, 
sea	subjetivamente	com-
partido	o	no)	que	es	trans-
mitido	de	generación	en	
generación	a	cada	indivi-
duo por la sociedad.

Émile	Durkheim	(1858-
1917).	Sociólogo	y	antropó-
logo	francés	fue	uno	de	los	
funda	dores	de	la	sociología	
mo	derna.	Fundador	de	la	pri-
mera revista dedicada a las 
ciencias sociales: el Année 
Sociologique.

  Tabla 4.2 Aportes de 
Durkheim	a	las	ciencias	so-
ciales.

Obra Año y tipo de publicación Tipo de aporte

De la división del 
Trabajo social

1893,	Tesis	doctoral Estudios	 de	 sociología	 del	
trabajo.
Investigaciones	sociales	so-
bre la industria.
Procesos	de	especialización	
y diferenciación social.

El suicidio 1897,	 primera	 investigación	
sociológica	basada	en	datos	y	
análisis estadísticos 

Estudios	 sobre	 patología	
social y conductas atípicas.
Comportamiento	 social	 y	
crisis.

Las reglas del mé-
todo sociológico

1895,	 trabajo	 teórico	 y	 me-
todológico	 que	 define	 cómo	
abordar los hechos sociales 
en forma científica.

Metodología	 para	 las	 cien-
cias sociales.
Formas	de	investigación	en	
sociología.

Las formas elemen-
tales de la vida reli-
giosa

1912,	permite	 la	construcción	
de	una	 teoría	de	 la	 religión	 y	
una teoría social del conoci-
miento.

Sociología	 del	 conocimien-
to	y	epistemología	social.
Estudios sociales sobre la 
religión.
Estudios sobre la cultura e 
identidad.

Aportes	de	durkheim	a	las	ciencias	sociales
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Hechos y relaciones sociales

Como	ya	vimos,	la	cultura	representa	lo	que	es	digno	de	ser	solemnizado,	es	
decir,	lo	que	debe	ser	socialmente	aprobado.	Es,	asimismo,	un	conjunto	de	he-
chos	simbóli	cos	presentes	en	la	sociedad,	en	la	inteligencia	de	que	lo	simbóli-
co	debe	interpretarse	como	el	proceso	de	la	reproducción	de	signos,	de	formas	
de actuar, comunicarse y expresarse.

Las relaciones culturales son formas de poder en las cuales el factor económi-
co	es	esencial.	Éste	no	basta	para	explicar	la	compleja	gama	de	relaciones	so-
ciales	en	las	que	las	estructuras	simbólicas	(cultura)	expresan	un	tipo	particular	
de poder.

Los estudiosos de la cultura reconocen la existencia de las clases y la lucha en-
tre ellas; pero, destacan que una expresión de este fenómeno es el consumo, 
el cual permite clasificar la sociedad en términos de clases.

El ambiente, por su par-
te, está constituido por 
las condiciones o circuns-
tancias (físi cas, humanas, 
sociales,	 culturales,	 etc.)	
que rodean a las perso-
nas, animales o cosas. 
El ambiente está estre-
chamente vinculado con 
la forma de producción, 
de ahí que incluya, por 
ejemplo,	distintos	aspec-
tos	de	la	geografía	como	
el nombre oficial de un 
país,	 ubicación	 geográ-

fica	de	la	población,	capital,	ciudades	importantes,	 idioma,	orografía,	hidro-
grafía,	clima,	flora,	fauna,	producción,	turismo	y	lugares	de	interés.	Ya	que	los	
factores	ambientales	 influyen,	en	gran	medida,	en	el	desarrollo	de	 los	dife-
rentes modos de producción, no debe perderse de vista que el ambiente con-
diciona, asimismo, las actividades de esas sociedades.

Un área cultural es un espacio social en cuyo interior pueden extenderse e 
inter cambiarse rápidamente y con facilidad diversas características comunes. 
El	con	junto	de	poblaciones	y	de	grupos	que	viven	dentro	de	un	área	cultural	
pertenece	a	una	misma	cultura	o	a	 culturas	muy	 semejantes.	Dentro	de	un	
área cultural deter minada pueden advertirse patrones culturales bien defini-
dos; es decir, elementos de una cultura, coincidencias de las pautas de con-
ducta individuales manifestadas por los miembros de una sociedad, que dan 
coherencia, continuidad y formas dis tintivas a su modo de vida.

   Figura 4.4 El ambiente 
está estrechamente vinculado 
con la forma de producción.
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El objeto de estudio

Durkheim	propuso	al	hecho	social	 como	objeto	de	estudio	de	 la	 sociología;	
sin	em	bargo,	para	llegar	a	entender	el	concepto	se	concentra	primeramente	
en	las	otras	ciencias	que	estudian	a	los	sujetos,	a	los	individuos,	con	el	fin	de	ir	
deslindando la com petencia de cada una. 

Entonces:	¿cuál	sería	el	ámbito	de	estudio	de	la	sociología?	Según	Durkheim,	
debe ocu parse de los “hechos sociales” entendiendo por éstos la conducta co-
lectiva	de	los	diver	sos	grupos	sociales	que	sirve	para	regularizar	la	actuación	
de cada uno de los individuos que participan en esa sociedad por medio de la 
coerción colectiva.

Durkheim	nos	dice:	“Hecho	social	es	toda	manera	de	hacer	fijada	o	no,	suscep-
tible	de	ejercer	una	coacción	exterior	sobre	el	individuo,	o	bien,	que	es	gene-
ral en la extensión de una sociedad dada, conservando una existencia propia, 
independiente	mente	de	 sus	manifestaciones	 individuales”	 (Bravo,	 1987:90).	
Esta	expresión	encie	rra	la	base	del	objeto	de	estudio	de	la	sociología.

Hecho	 social	 es	 toda	manera	 de	 hacer,	 toda	 forma	de	 comportarse	 de	 una	
colec	tividad	humana,	la	cual	puede	haber	sido	fijada	por	reglas,	normas	o	so-
lamente	aceptadas	de	manera	 tácita.	Este	comportamiento,	por	 lo	general,	
depende más de la costumbre o de la herencia cultural que de una aceptación 
razonada y dis cutida por consenso.

Las reglas del método sociológico

Las	 reglas	 del	método	 sociológico	 solamente	 pueden	 ser	 comprendidas	 en	
este con texto.

Durkheim	asume	 el	 principio	 de	 que	 los	 hechos	 sociales	 deben	 ser	 trata-
dos	 como	 cosas;	 es	 decir,	 como	 fenómenos	 de	 la	 naturaleza.	 Procura	 así	
desterrar	los	enfoques	psicologistas	en	sociología	que,	de	un	modo	u	otro,	
tienden a di luir lo social 
en	 lo	psicológico.	 Insis-
te en que es necesario 
abordar el estudio de 
los hechos sociales con 
una actitud mental que 
elimine la introspección 
o	el	análisis	psicológico	
como método de inves-
tigación;	 es	 decir,	 que	
la sociedad y sus com-
ponentes pueden ser 
analizados y entendi-

Coerción:	presión	ejercida	
sobre	alguien	para	forzar	su	
voluntad o su conducta.

   Figura 4.5	Manifestación	
de obreros. Un hecho social, 
una cosa, solamente puede 
ser explicado por otro hecho 
social.
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dos	como	cosas,	como	obje	tos	independientes	de	instancias	psicológicas	o	
divinas.

Los hechos sociales poseen, en su interpretación, ciertas características 
propias.	Consisten	en	representaciones	y	acciones	colectivas	plasmadas	por	
los hombres en sociedad. La propiedad fundamental que los define es la 
coacción.

Por	otra	parte,	se	concibe	fácilmente	que	todo	lo	precedente	se	aplique	tan-
to a la determinación de la causa como a su función. La función de un hecho 
social sólo puede ser social, es decir, que consiste en la producción de efec-
tos socialmente útiles.

Sin duda puede darse, y en efecto sucede, que como contrapartida también sir-
ve	al	individuo.	Pero	este	feliz	resultado	no	es	su	razón	de	ser	inmediata.	Por	lo	
tanto, podemos completar la proposición precedente diciendo que: la fun-
ción de un hecho social siempre debe ser buscada en la relación que sostie-
ne	con	algún	fin	social.

El científico social, entonces, debe descartar sistemáticamente todas las 
prenocio nes, pues de lo contrario no está haciendo ciencia sino que se tras-
lada	al	plano	del	conocimiento	ideológico.	Pensamos	que	la	respuesta	se	en-
cuentra	en	la	peculiar	relación	que	se	establece	entre	sujeto/objeto	en	estas	
últimas.	Impide	la	adopción	del	concepto	de	objetivi	dad	que	facilitó	el	avance	
de los conocimientos y el desarrollo teórico de las cien cias naturales.

“Solamente	ha	de	tomarse	por	objeto	de	investigación	un	grupo	de	fenóme-
nos pre viamente definidos por ciertos caracteres exteriores que les son co-
munes,	incluyen	do	en	la	misma	investigación	todos	los	que	a	esta	definición	
corresponden”	(López	Rosado,	1977:276).

Respecto	a	la	explicación	de	los	hechos	sociales,	Durkheim	establece:

	 Primera.	La	causa	determinante	de	un	hecho	social	debe	ser	buscada	en-
tre los he chos sociales antecedentes, y no entre los estados de conciencia 
individual. 

	 Segunda.	La	función	de	un	hecho	social	debe	ser	buscada	siempre	en	la	re-
lación	que	mantiene	con	algún	fin	social.	

	 Tercera.	El	origen	primero	de	todo	proceso	social	de	alguna	importancia	
debe ser buscado en la constitución del medio social interno. 

	 Cuarta.	Un	hecho	social	de	cierta	complejidad	sólo	puede	explicarse	a	con-
dición	de	seguir	su	desenvolvimiento	integral	a	través	de	todas	las	espe-
cies sociales. 

Los fenómenos sociales se 
encuentran sometidos a nor-
mas que son sustancialmen-
te	las	mismas	que	rigen	a	los	
fenómenos naturales.
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Desarrollo de competencias.

1.	 Ubica	los	siguientes	hechos	en	la	columna	que	consideres	adecuada.

	 a)	 Violar	las	normas	y	valores	de	convivencia	familiar	amerita	un	castigo	inmediato.
	 b)	 Los	individuos	tienen	derecho	a	manejar	su	vida	de	acuerdo	con	normas	y	valo-

res que consideren pertinentes.
	 c)	 Mantener	la	estabilidad	y	el	orden	social	requieren	necesariamente	el	uso	de	

métodos científicos.

2.	 Argumenta	y	escribe	las	razones	de	tu	elección.
3.	 Presenta	y	discute	tu	trabajo	con	tus	compañeros	de	clase	con	una	actitud	de	

respeto.
4.	 Elabora	una	breve	reseña	de	los	aspectos	en	los	que	hubo	acuerdos	y	desacuerdos.

Método de estudio comparativo de los hechos sociales

El	método	de	Durkheim	consiste	en	una	serie	de	pasos	en	secuencia	que	ex-
plican y analizan la realidad social; de esta realidad se seleccionan ciertos 
patrones	o	perfiles	y	eso	es	lo	que	se	conoce.	Durkheim	estableció	que	la	pri-
mera	regla	del	método	debía	considerar	a	 los	hechos	sociales	como	cosas,	
definiendo	como	cosa	aquello	que	el	hombre	 tiene	que	observar	y	experi-
mentar,	yendo	de	lo	más	superficial	y	general	a	lo	más	intrínseco	y	particu-
lar. Los hechos sociales son formas de actuar y de sentir que están dotadas 
de un poder de coacción externo a los individuos. Estas fuerzas exter nas son 
consecuencia	de	crisis	económicas	o	políticas,	reglas	morales	o	religiosas,	le-
yes, etcétera.

En consideración a lo anterior, definiremos el método comparativo como el 
análisis de características comunes y diferencias de los hechos y fenómenos. 
El uso de ese método en las ciencias sociales se debe, principalmente, a Au-
guste	Comte	(1798-	1857)	y	a	Émile	Durkheim	(1858-1917),	quienes	aseguraban	
que	el	análisis	de	las	semejanzas	y	diferencias	entre	las	sociedades	y	sus	ins-

Actividad 

Positivo Negativo Interesante

FUNCIONALISMO
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tituciones	son	de	gran	utilidad	porque	permite	descubrir,	ante	todo,	las	leyes	
sociológicas.

El método desarrollado 
por	 Durkheim	 denomi-
nado comparativo o ex-
perimental di recto fue 
inspirado en las ideas 
del	filósofo	francés	René	
Descartes, quien soste-
nía	 que	 para	 llegar	 a	 la	
verdad debía comenzar-
se por dudar de toda idea 
preconcebida, sin impor-
tar si procedía de Aristó-
teles, de Santo Tomás o 
de	 algún	 otro	 pensador.	
Descartes afirmaba in-

cluso que se debía dudar de las ideas aparentemente compro badas por los 
sentidos	y	que	debía	iniciarse	la	investigación	siendo	ajenos	a	cual	quier	tipo	
de	prejuicios.

El Estado y las instituciones

El Estado se define como una institución que representa las necesidades del 
orden	que	una	comunidad	exige	al	individuo	y	a	los	grupos	sociales	median-
te	el	ejercicio	de	la	normatividad	y	la	coerción,	que	previenen	la	posible	des-
viación en la conducta individual y social. Esta institución se entiende como 
una	delegación	de	 la	 represen	tación	civil	que	posibilita	y	autoriza	el	ejerci-
cio	y	el	monopolio	legítimo	de	la	violen	cia	en	casos	de	ruptura	del	orden	so-
cial	o	legal.

Las	 instituciones	sociales	son	una	 forma	de	organización	social	más	estable	
que	el	grupo	social,	más	coherente	en	sus	objetivos	y	más	formalizada	en	sus	
interaccio	nes,	pues	las	relaciones	entre	sus	miembros	están	regidas	por	nor-
mas definidas de comportamiento que deben cumplirse para atender y satis-
facer las condiciones bási cas de reproducción de una sociedad.

El conflicto o las problemáticas sociales

En	cuanto	al	planteamiento	de	los	problemas	sociales,	Durkheim	se	refiere	a	
lo	nor	mal	y	a	lo	patológico.	En	lo	normal,	el	eje	principal	de	sus	investigaciones	
son	las	expresiones	culturales	evidenciadas	en	normas	y	valores.	Por	ello,	su	
espíritu poli valente	se	interesa	por	las	innumerables	facetas	de	la	complejidad	
de	los	grupos,	instituciones	y	sociedades	que	obran	a	lo	largo	de	la	historia.

  Figura 4.6	Para	llegar	a	la	
verdad debe comenzarse por 
dudar de toda idea precon-
cebida.

Polivalente: dotado de va-
rias	valen	cias	o	eficacias.
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Sus	 estudios	 rigurosos	
acerca de los proble-
mas que afectan a los 
seres humanos presen-
tan siempre un esfuerzo 
teórico cuya finalidad es 
la bús queda de solucio-
nes prácticas, en un em-
peño	 por	 integrar	 dos	
grandes	objetivos:	

1.	 Considerar	los	hechos	sociales	como	cosas	y	estudiarlos	de	manera	positi-
va,	como	se	tratan	las	cuestiones	técnicas,	biológicas	o	médi	cas.	

2. Estudiar la vida social de manera normativa, como se tratan las cues tiones 
filosóficas,	morales	y	religiosas.	

En	lo	patológico,	el	problema	que	más	preocupó	a	Durkheim	era	el	de	la	soli-
daridad,	el	orden	y	la	estabilidad	y	cómo	evitar	la	desintegración	social.	Todo	
conflicto	era	visto	como	una	patología	social	que	lo	llevó	a	centrarse	en	los	as-
pectos	normativos	e	integrativos.

Durkheim	impulsó	y	llevó	a	cabo	un	gran	número	de	trabajos	de	investigación	
sobre diversos aspectos de la vida social, que se publicaron en forma de mono-
grafías	en	una	revista	que	fundó	en	1897,	la	cual	constituye	uno	de	los	monu-
mentos	de	la	sociología	moderna.

La	obra	que	comprende	 la	 concepción	doctrinaria	 y	metodológica	de	Durk-
heim es Las reglas del método sociológico.	Los	temas	que	eligió	como	objeto	de	
investigación	fueron	expuestos	en	La división del trabajo social	(1893),	El suici-
dio	(1897)	y	Las formas elementales de la vida religiosa	(1912).

Las necesidades básicas que satisfacen las instituciones sociales son económi-
cas,	educativas,	de	seguridad,	políticas,	de	convivencia,	etcétera.

I.	 Con	 base	 en	 el	 texto	 que	 aparece	 a	 continuación,	 responde	 las	 preguntas	 co-
rrespondientes.

EL	SUICIDIO	
Émile	Durkheim

Esta	obra	de	Durkheim	ofrece	un	análisis	funcional,	en	el	cual	demues-
tra que el índice de suicidios está vinculado con la posición marital. “La 

  Figura 4.7	Hecho	social	
que se estudia de manera 
positiva.

Actividad 
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vida de familia” tie-
ne como resultado 
invertir la propor-
ción de suicidios. Si 
la asociación fami-
liar	no	dejase	sentir	
su influencia, los ca-
sados deberían, en 
virtud de su edad, 
matarse una vez y 
media más que los 
solteros, en tan-
to que se matan 
sensible mente me-
nos. El suicidio tam-
bién se explica por 
el	hecho	de	no	procrear:	en	Francia,	las	mujeres	casadas	sin	hijos	se	ma-
tan una vez y media más que las solteras del mismo sexo y edad.

Se	 debe	 también	 a	 la	 religión:	 sin	 excepción	 alguna,	 los	 protestan-
tes aportan más suicidios que los fieles de los restantes cultos… por 
lo	 que	 concierne	 a	 los	 judíos,	 su	 actitud	 para	 el	 suicidio	 es	 siempre	
menor	que	la	de	los	protestantes;	por	lo	general,	también	es	inferior,	
aunque en menor proporción, a la de los católicos.

En	 relación	 con	 esta	 problemática,	 Durkheim	 deduce	 una	 conclusión	
general	que	constituye	la	originalidad	de	su	análisis:	el	suicidio	varía	en	
razón	inversa	al	grado	de	integración	de	los	grupos	sociales	de	los	que	
forma	parte	el	individuo	(Carrillo,	1984:168).	

1.	 ¿Por	qué	se	ofrece	El suicidio	de	Durkheim,	como	tipo	de	análisis	funcional?
2.	 ¿En	qué	caso	ocurren	los	suicidios	con	mayor	frecuencia	entre	las	mujeres	fran-

cesas?
3.	 Según	Durkheim,	¿en	qué	religión	se	presentan	más	casos	de	suicidio?
4.	 ¿Cuál	es	la	conclusión	de	Durkheim	respecto	a	los	suicidios?

II.		 Lee	con	atención	el	siguiente	caso	y	escribe	su	interpretación	desde	el	punto	de	
vista	de	la	teoría	de	Durkheim.

Edición	14777	martes	10	de	julio	de	2007

Joven	estudiante	 se	 suicidó	ahorcándose	 “Debido	a	que	 tenía	muchos	
problemas	con	su	familia	por	haber	reprobado	el	año	escolar,	tras	escribir	
un	recado	póstumo	en	el	que	le	pidió	perdón	a	su	madre,	una	joven	tomó	
la	salida	fácil	y	dio	fin	a	su	vida	al	ahorcarse	con	una	soga	en	el	interior	de	
su	habitación.	Dejando	un	recado	póstumo	escrito	en	 la	computadora,	
donde	se	leía:	“Lo	siento,	perdón,	es	lo	mejor,	sé	que	tal	vez	no	lo	entien-
das, pero esto ya no era vida para mí, perdón mamá, te quiero y para ya 

  Figura 4.8 La vida familiar 
tiene como resultado invertir 
la producción de suicidios.
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no	causarte	más	problemas	mejor	me	voy	definitivamente,	sé	que	es	lo	
mejor,	voy	a	estar	con	mi	papá,	perdón,	es	sólo	que	ya	no	podía	más”.	

http://www.diariodemexico.com.mx/?module=displaystory&story_
id=18963&format=print	

Teoría	comprensiva	de	Max	Weber

Max	Weber	fue	exponente	de	una	intensa	actividad	intelectual	durante	su	forma-
ción	académica,	lo	que	le	permitió	compenetrarse	con	la	discusión	metodológica	
que se realizó en torno al conocimiento de la economía política, promovida por 
los miem bros de la escuela histórica frente al método de la economía clásica.

Esta discusión se promovió especialmente para la determinación del método 
histórico como el adecuado para entender los fenómenos económicos, en par-
ticular,	y	sociales,	en	general	.

Max	Weber	 sostuvo	 que	 las	 sociedades	 elaboran	 racionalmente	 “esquemas	
ideales”	a	los	que	ajustan	sus	realizaciones	concretas.	Se	ocupó	principalmen-
te	de	las	relacio	nes	entre	la	religión	y	la	economía,	y	afirmó	que	el	capitalismo	
es un fenómeno de raíz espiritual relacionado con la ética protestante.

Respecto	a	sus	aportaciones	metodológicas,	reflexionó	en	la	existencia,	para	las	
cien cias naturales, de conceptos unívocos que no se prestan a confusión o a diver-
sas	interpretaciones,	tales	como	fuerza,	masa,	calor,	energía,	ya	que	todos	ellos	
pueden expresarse numéricamente. No obstante, las ciencias sociales cuentan con 
catego	rías	que	pueden	dar	lugar	a	equívocos;	para	resolver	este	problema	de	la	fal-
ta	de	univocidad	en	las	ciencias	humanas,	Weber	creó	la	categoría	de	tipo	ideal.

Los tipos ideales son individuos hipotéticamente concretos, elaborados con 
sus	ele	mentos	más	importantes	por	el	investigador,	con	el	fin	de	llevar	a	cabo	
comparaciones precisas.

Conviene	aclarar	que	los	tipos	ideales	no	son	concretos	o	abstractos	sino	indivi-
duos hipotéticos, que se componen seleccionando aspectos que pueden ocu-
rrir en la realidad. Son creaciones mentales que se denominan ideales porque 
existen como una idea.

Aportación a las ciencias sociales

Su método permite visualizar cuáles creencias, costumbres, ritos e ideas con-
siguen	que	un	grupo	social	llegue	a	resultados	particulares.

Asimismo,	propone	el	esquema	de	organización	burocrática	para	asegurar	que	
todos	los	grupos	e	individuos	de	una	sociedad	encuentren	y	mantengan	sus	ac-
ciones	según	los	grandes	objetivos	e	intereses	sociales.

   Marx Weber	(1864-
1920).	Economista,	político	y	
sociólogo	alemán.	Conside-
rado como uno de los funda-
dores del estudio moderno, 
antipositivista, de la sociolo-
gía	y	la	administración	públi-
ca.	Obra	reconocida:	La ética 
protestante y el espíritu del 
capitalismo.

Tipos ideales: unidad de 
análisis que permite com-
prender y explicar la realidad 
a partir de la construcción de 
modelos.

Para	Weber,	los	individuos	
deben subordinarse a la so-
ciedad y establecer meca-
nismos de racionalización 
para que cada uno encuentre 
su	lugar	y	haga	lo	que	le	co-
rresponde.
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Es	de	vital	importancia	estudiar	el	pensamiento	de	Weber,	ya	que	su	propues-
ta	ha	sido	el	punto	de	partida	para	organizar	las	formas	de	gobierno	de	la	ma-
yor	parte	del	mundo.	El	 impacto	de	su	propuesta	 llega	hasta	nuestros	días,	
pues	las	grandes	em	presas	también	logran	resultados	utilizando	las	orienta-
ciones	de	organización	social	que	él	propone.

Dos	de	los	conceptos	básicos	para	el	análisis	social	de	Weber	son	la	acción	so-
cial y los tipos ideales, los cuales serán conocidos y aplicados.

Acción social

La	propuesta	de	Weber	es	comprensiva	porque,	como	su	nombre	lo	indica,	
se pro pone “comprender” la acción social y, a partir de ésta, explicarla de 
manera causal; es decir, revisando cómo se desarrolla y qué causas promue-
ven	ese	desarrollo.	Cabe	subrayar	que	antes	de	explicar	la	acción	social,	ésta	
debe ser com prendida por sus causas.

Pero	¿qué	es	la	acción	social?	En	una	dimensión	subjetiva,	la	acción	social	es	
una actividad humana con la intención específica de tener un impacto en el 
propio	com	portamiento	para	beneficio	o	perjuicio	de	otros.

No	 todas	 las	 acciones	 son	acciones	 sociales,	 aunque	 tengan	 impacto	en	
el comporta miento de otros. Sólo será acción social cuando exista una in-
tención consciente y clara de parte de quien la realiza para modificar sus 
comportamientos orientados a los otros.

En su dimensión interpersonal, la acción social es una actividad humana 
(incluyen	do	la	omisión	y	la	tolerancia)	que	tiene	la	intención	específica	de	im-
pactar en el comportamiento de otras personas con fines determinados por el 
agente	(quien	realiza	la	acción).

El método comprensivo busca “comprender” las causas de una acción social 
antes	de	explicarla	o	mejorarla.

Tipos ideales

Un tipo ideal es el planteamiento de una situación ideal a partir de la realidad 
concreta que se quiere analizar, y que sirve como modelo para analizar la pro-
pia realidad.

La	situación	ideal	que	se	construye	debe	tener	una	racionalidad	muy	rigurosa;	es	de-
cir, cada uno de los elementos del tipo ideal debe tener especificada su razón de ser.

Problemáticas sociales desde la perspectiva weberiana

La interpretación de una problemática social específica implica expresarla en 
términos susceptibles de comprobación, mediciones, previsiones y verificacio-
nes empíricas a partir de marcos teóricos y conceptos analíticos.
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Weber	realizó	un	gran	esfuerzo	para	solucionar	el	problema	que	significaba	la	
cla sificación de las ciencias de la sociedad entre las ciencias de la naturaleza y 
las	ciencias	del	“espíritu”	(sociales	o	culturales)	y	para	crear	un	sistema	socio-
lógico	que	contuviera	los	elementos	más	valiosos	de	los	dos	puntos	de	vista.	
Afirmaba que ambas son completamente diferentes. En las ciencias naturales 
el interés hu mano es un interés de dominio: quien conoce las uniformidades 
puede disponer de las fuerzas de la naturaleza; en cambio, en las ciencias so-
ciales	el	interés	se	dirige	a	la	valoración.	La	realidad	empírica	se	convierte	en	
cultura cuando la rela cionamos con los valores.

En cada una de estas ciencias el pensamiento humano cobra una forma distin-
ta, un método específico. Las ciencias físicas tratan con hechos; las culturales 
con	significados.	En	las	primeras	se	adopta	la	forma	de	explicación;	en	las	se-
gundas,	de	comprensión.

Los	 tipos	 ideales	se	construyen	para	entender	mejor	 las	 intenciones	subya-
centes a un fenómeno. Los tipos ideales son construcciones teóricas que dise-
ña	el	investiga	dor	con	algún	interés	específico	y	en	un	contexto	concreto.

I.	 Con	base	en	el	texto	que	aparece	a	continuación,	contesta	las	preguntas	corres-
pondientes:

	 La	acción	social	según	Weber

La acción social, como toda acción, puede ser: 

1. Racional	 con	 arreglo	 a	 fines.	 Determinada	 por	 expectativas	 sobre	 el	
compor	tamiento,	 tanto	de	objetos	del	mundo	exterior	como	de	otros	
hombres, y utilizando esas expectativas como “condiciones” o “medios” 
busca	el	logro	de	fines	propios	racionalmente	sopesados	y	perseguidos.	

2.	 Racional	con	arreglo	a	valores.	Determinada	por	la	creencia	consciente	
en	el	valor	–ético,	estético,	religioso	o	de	cualquiera	otra	forma	como	se	
le inter prete– propio y absoluto de una determinada conducta, sin rela-
ción	alguna	con	el	resultado,	o	sea,	puramente	en	méritos	de	ese	valor.	

3. Afectiva. Especialmente emotiva, determinada por efectos y estados 
senti mentales actuales, y 

4.	 Tradicional.	Determinada	por	una	costumbre	arraigada.	La	acción	social	
se caracteriza no sólo por tener un sentido, sino que además éste debe 
poseer	un	contenido	específico,	el	cual	radica	en	comprender	el	actuar	
tomando	en	consideración	la	conducta	de	otra	u	otras	personas	(Weber,	
1999:20).

Acción racional: tipo de ac-
ción determinada por ciertas 
expectativas o deseos del in-
dividuo	que	luego	se	convier-
ten en propósitos.

Subyacer:	estar	debajo	de	
algo.	Estar	oculta	una	cosa	
tras otra.

Actividad 
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	 1.	 ¿En	qué	consiste	la	acción	racional	con	arreglo	a	fines?	
 

 

 

	 2.	 ¿En	qué	radica	la	acción	social	racional	con	arreglo	a	valores?	
 

 

 

 3. ¿En qué consiste la acción social afectiva?
 

 

 

 4. ¿En qué radica la acción social tradicional?
 

 

 

 5. ¿Qué caracteriza a la acción social?
 

 

 

II.	 Identifica	en	alguna	fuente	una	noticia	sobre	el	fanatismo	religioso,	llévala	a	la	cla-
se	y	tras	una	discusión	en	el	grupo,	explica	este	fenómeno	social	con	base	en	 la	
meto	dología	del	tipo	ideal	(Weber).

Evaluación de conocimientos

III. Subraya la respuesta correcta.

1.	 Ideología	política	que	surge	de	la	Revolución	Francesa,	la	cual	sostiene	que	cual-
quier	manejo	indebido	de	las	tradiciones	requiere	una	sólida	justificación.

	 a)	 Liberalismo
	 b)	 Marxismo
	 c)	 Conservadurismo
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2.	 Clásicos	 de	 la	 teoría	 económica,	 quienes	 elaboraron	 conceptos	 centrales	 como	
magnitud	de	valor,	ganancia,	precio,	renta,	etcétera.	

	 a)	 Karl	Marx,	Hegel	y	Weber	
	 b)	 Adam	Smith,	David	Ricardo	y	J.	Stuart	Mill
	 c)	 John	Locke,	Emmanuel	Kant	y	Diderot	

3.	 Considera	que	la	riqueza	es	producida	por	la	fuerza	de	trabajo	en	el	proceso	técni-
co	y	social	del	trabajo	mismo.	

	 a)	 Émile	Durkheim
	 b)	 Karl	Marx
	 c)	 Max	Weber

4.	 Karl	Marx	la	considera	como	un	espacio	dialéctico.

	 a)	 Acción	social
	 b)	 Realidad
	 c)	 Sociedad

5.	 Según	Marx,	consiste	en	comprender	a	la	sociedad	en	forma	global,	conside	rando	
todos los aspectos del fenómeno a estudiar. 

	 a)	 Clases	sociales
	 b)	 Lucha	de	clases
	 c)	 Totalidad

6. Se da cuando la clase capitalista establece mecanismos para someter y explotar a 
la clase proletaria. 

	 a)	 Conflicto	social
	 b)	 Lucha	de	clases
	 c)	 Fenómeno	social

7.	 Considera	que	el	análisis	de	las	semejanzas	y	diferencias	entre	las	sociedades	y	sus	
instituciones	son	de	gran	utilidad	para	descubrir	las	leyes	sociológicas.	

	 a)	 David	Ricardo	y	Adam	Smith
	 b)	 Auguste	Comte	y	Émile	Durkheim
	 c)	 Marx	y	Weber

8.	 Durkheim	lo	define	como	una	institución	que	representa	las	necesidades	del	orden	
que	una	comunidad	exige	al	individuo	y	a	los	grupos	sociales	mediante	el	ejercicio	
de la normatividad.

	 a)	 Estado
	 b)	 Derecho
	 c)	 Leyes
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9.	 Ideología	que	expresa	los	intereses	de	la	burguesía	comercial	manufacturera	de	los	

siglos	xvii y xviii.

	 a)	 Liberalismo
	 b)	 Marxismo
	 c)	 Conservadurismo
10.	Ideología	propuesta	por	Max	Weber,	la	cual	se	propone	entender	la	acción	social	y	

explicarla de manera causal. 

	 a)	 Teoría	comprensiva
	 b)	 Materialismo
	 c)	 Leyes	de	la	acción

11.	Según	Weber,	se	consideran	las	construcciones	teóricas	que	diseña	el	investi	gador	
con	algún	interés	específico	y	en	un	contexto	concreto.

	 a)	 Modelos
	 b)	 Prototipos
	 c)	 Tipo	ideal

12.	Concibe	a	la	sociedad	como	un	sistema	dinámico	de	partes	independientes,	don-
de cada una de ellas cumple una función positiva o de cooperación en el manteni-
miento del equilibrio.

	 a)	 Estructural-funcionalismo
	 b)	 Materialismo
	 c)	 Teoría	comprensiva

13.	 Propuso	al	hecho	social	como	objeto	de	estudio	de	la	sociología.

	 a)	 Karl	Marx
	 b)	 John	Stuart	Mill
	 c)	 Émile	Durkheim

Con	el	fin	de	conocer	la	teoría	crítica	de	Habermas	iniciaremos	este	tema	exa-
minando	brevemente	los	antecedentes	que	influyeron	en	la	propuesta	de	este	
filósofo	del	si	glo	xx.

TEORÍA CRÍTICA
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Antecedentes:	escuela	de	Frankfurt

Revisaremos	 la	 escuela	de	Frankfurt,	 sus	principales	protagonistas	 y	miem-
bros:	Max	Horkheimer,	Theodor	Adorno,	Herbert	Marcuse	y,	por	supuesto,	al	
mismo	Jürgen	Habermas.

La escuela de Frankfurt y sus aportaciones a la interdisciplinariedad

En	1922,	se	funda	el	instituto	para	la	investigación	social	en	Frankfurt	con	el	objeti-
vo	de	realizar	estudios	sociales	desde	el	enfoque	marxista.	Cuando	en	1931	Max	
Horkheimer	asume	la	dirección,	la	orientación	de	los	estudios	cambia	de	mane-
ra	fun	damental,	pues	se	proponen	y	generan	las	corrientes	sociales	de	carácter	
interdisci plinario para promover la racionalidad en la sociedad, después de los es-
cenarios	de	guerra	de	principios	de	siglo.	Podemos	decir	que	ésta	es	una	de	las	
principales	apor	taciones	de	la	escuela	de	Frankfurt	a	las	ciencias	sociales.

Los	 principales	 representantes	 de	 esta	 escuela	 son:	Horkheimer,	 su	 fundador,	
Adorno	y	sus	alumnos	Herbert	Marcuse	y	Erich	Fromm,	quienes	se	enfocan	a	de-
sarrollar estudios interdisciplinarios con orientación marxista y freudiana. El re-
presentante	más	conocido	de	esta	escuela	es	Jürgen	Habermas,	quien	fue	alumno	
de	los	anterio	res	y	continuó	sus	trabajos,	renovando	la	postura	de	sus	maestros.

Cuando	se	inicia	la	escuela	de	Frankfurt,	con	un	optimismo	creciente,	estaban	cica-
trizando	las	heridas	que	la	Primera	Guerra	Mundial	había	infligido	a	la	sociedad	y	la	
crisis	económica	de	1927	estaba	superándose.	Alemania	se	reponía	del	desastro-
so	resultado	de	la	guerra	y	los	judíos	europeos	confiaban	en	una	recuperación	de	la	
esperanza	y	la	racionalidad	social.	Ésta	es	la	visión	con	la	que	Horkheimer	y	Ador-
no	impulsan	los	estudios	interdisciplinarios	en	la	escuela	de	Frankfurt.	Sin	embar-
go,	pasados	algunos	años	surge	el	nazismo	en	Alemania	y	con	él	la	Segunda	Guerra	
Mundial.	Los	filósofos	de	Frankfurt	tienen	que	emigrar	a	Estados	Unidos	y	desde	allí	
continúan como escuela.

Esta escuela considera que, en los países democráticos, es la industria del 
entreteni miento la que decide qué es arte o no, y no un espíritu cultivado. Lo 
popular	es	aquello	que	la	sociedad	acepta	incondicionalmente	porque	le	gusta,	
manejado	por	la	industria.	En	los	países	totalitarios,	la	popularidad	la	decide	el	
Estado	a	través	de	especialistas	en	propaganda	directa	o	indirecta,	aunque	no	
sea arte verdadero.

Herbert Marcuse

Herbert	 Marcuse	 fue	 un	 crítico	 de	 su	 sociedad,	 particularmente	 de	 la	
estadouniden se en la cual percibió el alto consumismo y lo que llamó la unidi-
mensionalidad	de	la	vida	social.	Concluyó	que	la	premisa	de	Marx	respecto	a	la	
clase obrera revoluciona ria no era posible, ya que los obreros se habían adap-
tado	a	la	forma	de	vida	de	la	sociedad	de	consumo.	Con	ingresos	altos	podían	
adquirir todos los satisfactores necesarios para vivir (auto, casa, aparatos eléc-
tricos,	vacaciones,	etc.),	por	lo	tanto,	no	les	interesa	transformar	su	sociedad.

		Herbert	Marcuse	(1898-
1979).	Estudió	filosofía,	fue	
un activista político y emi-
gró	a	Ginebra	en	1933	y	al	si-
guiente	año	a	los	Estados	
Unidos.	Algunas	de	sus	obras	
son: Razón y revolu ción, El 
hombre unidimensio nal y Eros 
y civilización. Sus fuentes 
teóricas	fueron	Heidegger,	
Freud	y	Marx.
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La única lucha que po-
dían sustentar era de-
mandar más salario o 
prestaciones, pero no el 
cambio hacia otro tipo 
de sociedad. Todos pien-
san de la misma mane-
ra porque disfrutan de 
las mismas canciones, 
películas, revistas; esto 
es: la unidimensionali-
dad –la uniformidad de 
la manera de pensar–. La 
razón se había converti-
do ya en un instru mento 
y no en un pensamien-
to	crítico.	Por	esto,	Mar-
cuse declara que este 
pensamien to lo ten-
drían que adoptar secto-
res	 sociales	 relegados	 o	
marginados,	como	las	mujeres,	las	minorías	étnicas	o	los	jóvenes.	Su	obra	dejó	
huella en muchos movimientos so ciales y en varios intelectuales marxistas.

En	el	primer	lustro	de	la	década	de	1940,	cuando	la	Segunda	Guerra	Mundial	
estaba	en	su	apogeo,	Habermas	y	Adorno	escriben	un	libro	fundamental	para	
la teoría crítica: La dialéctica de la ilustración.	En	éste	afirman	que	la	ciencia	ha	
perdido	su	sentido	originario	y,	por	otra	parte,	especifican	que	la	sociedad	de	
masas ha elimi nado la capacidad de crítica y autocrítica en las personas.

Señalan	que	el	arte	nuevo	y	la	cultura	de	las	masas	se	han	apartado	de	lo	que	se	
consideraba arte, ya sea para producirlo o disfrutarlo; esta manifestación sepa-
ra	a	la	persona	de	la	uniformidad	económica	y	respeta	su	singularidad;	es	decir,	
que el ar tista es único, pero también el consumidor de arte lo es, al contrario de 
los	seres	producto	de	la	tecnología	que	piensan	igual	y	disfrutan	con	lo	mismo.

Jürgen Habermas

Habermas	propone	que	 la	filosofía	social	debe	usar	un	método	basado	en	 la	
com	prensión,	es	decir,	comprender	el	interés	al	que	responde.	Por	lo	que	a	las	
dos	co	rrientes	del	naturalismo	(positivismo	o	comprensión),	la	teoría	crítica	res-
ponde con tres intereses: técnico, práctico y emancipatorio.

Para	Habermas,	 la	vida	social	es	posible	mediante	el	 trabajo	porque	permi-
te	a	los	miembros	del	grupo	comunicarse.	El	trabajo	requiere	de	interacciones	
que	responden	a	un	determinado	tipo	de	interés,	al	que	Habermas	llamó	inte-
rés técnico, que responde a la ciencia natural y al conocimiento positivista de 

  Figura  4.9 Los sectores 
sociales	relegados	son	los	
únicos capaces de cambiar la 
sociedad.

 		Jürgen	Habermas	(1929).	
Pensador	y	filósofo	ale	mán.	
Asistente de Adorno desde 
1954	a	1959,	su	ma	yor	logro	
fue reestructu rar la teoría crí-
tica. Entre sus obras desta-
can: La ciencia y la técnica 
como ideo logía, Conocimien-
to e interés, Problemas del ca-
pitalismo tardío y Teoría de la 
acción comunicativa.
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las	ciencias	sociales,	cuyo	objetivo	es	hacer	más	eficiente	la	producción.	Las	
ciencias	positivistas	son	necesarias	para	la	explicación	social;	sin	embargo,	
hay que determinar por qué una acción dada sucedió y no otra.

La ciencia tiene otro tipo de interés que posibilita la aprehensión de los sen-
tidos sociales de las acciones, para lo que sirven las ciencias comprensivas o 
hermenéuticas	como:	historia,	sociología	y	psicología.	Estas	disciplinas	bus-
can	comprender	las	formas	de	vida	de	los	elementos	objetivos	y	subjetivos,	de	
los mundos simbólicos de los individuos en una comunidad o sociedad; enton-
ces, su interés es práctico.

Theodor Adorno

El arte había sido rebasado por la nueva industria del consumo; Adorno plan-
tea que disfrutar del arte es una actividad separada del mundo y que responde 
a la individua lidad del ser. En la nueva sociedad consumista, la industria espe-
cializada	o	de	la	cultura	se	apropia	del	tiempo	libre,	originando	la	cultura	de	
masas	que	tiene	como	objetivo	el	entretenimiento	y	la	creación	de	nuevas	ne-
cesidades	para	las	multitudes	(Zamarrón	Castro,	2005:	70).

El tercer interés –el emancipatorio– es el que conoce los mecanismos para 
los	cuales	se	logran	los	acuerdos	en	los	grupos,	que	no	necesariamente	son	
consecuencia	 de	 una	 comunicación	 abierta	 de	 todos	 los	 miembros.	 Hay	
mecanismos	de	presión	o	algunas	personas	delegan	su	responsabilidad,	lo	
que conduce a una alienación	en	los	espacios	sociales.	Para	combatir	esta	
alienación del ser actual es necesaria la praxis, lo que conduce al interés 
emancipatorio. Este tipo de interés es el que proporciona la ciencia crítica y 
responde a los intereses de los hombres por medio de una acción comunica-
tiva. No hay emancipación si no se realiza dentro del mundo vital –la casa, 
la	escuela,	el	trabajo–,	porque	en	éste	se	concentra	la	historia	particular,	los	
anhelos futuros y la comunicación diaria.

La comunicación y una teoría de la acción comunicativa permitirán recono-
cer	 los	distintos	 intereses	 y	una	mejor	 convivencia	humana.	Así,	 para	em-
prender	 la	praxis	se	tienen	que	 identificar	 los	problemas	contemporáneos,	
explicarlos	y	comprenderlos;	para	lograrlo	tuvo	que	ligar	las	ciencias	natura-
les	con	las	sociales	y	la	filosofía	por	medio	de	la	explicación	de	lo	que	es	la	in-
teracción y la comunicación en la vida cotidiana. La comunicación es posible 
mediante	el	lenguaje	que	se	conforma	por	una	serie	de	requisitos	mínimos	
que	tienen	una	lógica	y	una	coherencia.

En resumen, sus conclusiones fueron: que en la sociedad capitalista exis-
te una producción mercantil estratosférica y una industria de la cultura que 
crea necesi dades, la cual termina con el arte en cualquier instancia; un domi-
nio	oculto	del	ser	humano	a	través	de	la	razón	instrumental	y	de	la	enajenación	
del hombre en una sociedad uniforme.

  Theodor Adorno. Estu-
dió filosofía y músi ca. Su 
teoría está basada en la filo-
sofía, el marxis mo y la estéti-
ca, forma ción que le permitió 
ser un crítico profundo de 
la	difusión	de	mensajes	ma-
sivos, que son lo contra rio a 
lo artístico.

Alienación:	delegar	
responsabilida des persona-
les, permi tiendo que otros 
decidan, participen, opinen o 
estu dien por ellos.
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En	la	medida	en	que	haya	mayor	comunicación,	en	que	se	platique,	argumen-
te,	dis	cuta,	reflexione,	el	mundo	vital	integra	e	incorpora	nuevas	experiencias	
y, por ende, las creencias, los mitos y tradiciones se van debilitando. La alie-
nación	o	emancipa	ción	se	concreta	necesariamente	en	los	espacios	pequeños	
de la vida

Análisis del capitalismo avanzado

Desde	 la	perspectiva	de	 la	escuela	de	Frankfurt,	el	 capitalismo	avanzado	es	
el per feccionamiento de los medios de desarrollo y control del capitalismo. 
La	mirada	optimista	de	Karl	Marx	que	predecía	después	del	capitalismo	una	
solución	en	el	comunismo	ha	desaparecido.	En	su	lugar	se	observa	cómo	los	
factores de domina ción de la clase capitalista se consolidan y perfeccionan 
apropiándose, sobre todo, de la ciencia como un instrumento de dominación 
no	sólo	en	el	ámbito	tecnológico	sino,	sobre	todo	y	principalmente,	en	ámbito	
social. “La opinión pública ha alcanza do un estadio en el que inevitablemente 
el	pensamiento	degenera	en	mercancía	y	el	lenguaje	en	el	elogio	de	la	misma”,	
escriben	Horkheimer	y	Adorno.

Sin	embargo,	la	visión	de	Jürgen	Habermas	no	es	tan	pesimista	y	plantea	al-
gunas	propuestas	fundamentales	para	el	estudio	de	los	fenómenos	sociales	de	
una manera más optimista.

Como	lo	viene	planteando	la	teoría	crítica	de	la	escuela	de	Frankfurt,	el	proble-
ma consiste en que los capitalistas se han apoderado de las ciencias y las han 
hecho instrumento de dominación. La razón y la racionalidad son imposibles 
ante el estado actual de las cosas.

La interpretación que da 
Habermas	a	este	proble-
ma es diferente; declara 
explícita mente su des-
acuerdo con la visión de 
sus maestros, mas no 
con el carácter discipli-
nado	de	la	 investigación	
social.	 Propone	 la	 ac-
ción comunicativa y la 
ética del discurso como 
su propia versión a la crí-
tica de la sociedad y tam-
bién como sus propias 
pro puestas o alternativas.

El	problema	real	que	plantea	Habermas	a	partir	de	su	modelo	ideal	de	solución	
es la acción comunicativa; esta acción se vuelve racional cuando los actores 
poseen el mismo poder. El problema social radica en que la palabra de quien 

  Figura 4.9  La acción co-
municativa es racional cuan-
do los actores poseen el 
mismo poder.
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tiene más poder se impone a la de los que tienen menos; pero, el poder está 
distribuido	en	forma	desigual.

El	propósito	de	Habermas	se	fundamenta	en	que	su	teoría	del	lenguaje	sirve	
como	metodología	de	análisis	a	las	ciencias	sociales.	Se	propone	reemplazar	el	
“materialis mo interdisciplinario” de sus predecesores por una “Teoría de la co-
municación”.	El	lenguaje	está	al	servicio	de	la	coordinación	social	salvando	las	
barreras	culturales	y	las	creencias	individuales	o	de	grupo.	Se	comporta	racio-
nalmente	quien	da	y	recibe	argumentos	con	la	conciencia	del	compromiso	que	
esto implica y con el poder de asumirlos.

La	teoría	comunicativa,	según	Habermas,	permite	a	 la	sociedad	 la	unión	sin	
coac	ción	y	crea	el	 consenso,	proceso	en	el	 cual	 los	diferentes	actores	dejan	
de	lado	sus	creencias	subjetivas	y,	gracias	al	ejercicio	de	la	acción	comunica-
tiva,	adquieren	certe	za	de	la	unidad	del	mundo	objetivo	y	la	intersubjetividad	
del contexto en el que se desarrollan las diferentes vidas de los actores. En sín-
tesis,	cuando	los	actores	dejan	de	atarse	a	sus	creencias	y	se	involucran	en	el	
acto	comunicativo	de	manera	activa,	llegan	a	un	punto	de	acuerdo	con	sus	in-
terlocutores	en	el	cual	se	generan	creencias	colectivas:	todos	miran	lo	mismo	
de	igual	manera.

Así,	también	se	producen	relaciones	de	intersubjetividad,	en	las	cuales	los	su-
jetos	con	similar	poder	se	tratan	como	sujetos;	es	decir,	las	relaciones	son	de	
igual	a	igual.	En	ningún	momento	son	sujeto	a	objeto,	es	decir,	de	poderoso	a	
desposeído,	pues	esta	relación	anula	la	intersubjetividad	y	por	lo	mismo	la	ac-
ción comunicativa y cada quien va a terminar con su propia verdad.

Es	importante	aclarar	que	existen	sujetos	incapaces	de	relaciones	intersubjeti-
vas pues se orientan a la comunicación de éxito en la que promueven relaciones 
sujeto-objeto	para	imponer	sus	condiciones.	Este	sujeto	no	está	emancipado;	
es	esclavo	de	la	ob	jetivación	de	las	personas.

El	sujeto	emancipado	tiene	la	capacidad	de	tratar	a	otras	personas	como	suje-
tos, en una comunicación enfocada al entendimiento de las otras, este tipo de 
relaciones	promueve	la	intersubjetividad.	El	conocimiento	da	poder	a	las	per-
sonas;	les	permite	transitar	del	ser	objetos	de	simple	condicionamiento	a	ser	
objetos	partícipes	en	 la	toma	de	decisiones.	Si	 la	acción	comunicativa	se	da	
entre	 iguales,	el	conocimiento	 les	permite	a	 los	desiguales	transitar	hacia	 la	
igualdad	para	iniciar	relaciones	de	sujeto	a	sujeto.	Pero	para	llegar	al	conoci-
miento	sólo	existe	un	camino	seguro:	la	ciencia.

El	interés	por	la	ciencia	es	fundamental	ya	que	provee	al	sujeto	de	conocimien-
to para “poder” entender, para “poder” emanciparse y para crear ambientes 
de	relacio	nes	intersubjetivas.	Es	en	este	sentido	que	Habermas	señala	que	la	
ciencia es un instrumento de liberación.

La emancipación tiene una 
connotación de liberación; 
sin	embargo,	para	los	fines	
de este bloque, la entendere-
mos como “el acto personal y 
social	de	convertirse	en	suje-
to capaz de relaciones inter-
subjetivas”.
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Contesta	en	tu	cuaderno	los	siguientes	planteamientos:

1.	 ¿Cuál	es	la	importancia	de	la	escuela	de	Frankfurt	en	las	ciencias	sociales?
2. ¿Qué diferencias importantes existen entre la acción comunicativa enfocada al éxi-

to y la enfocada al entendimiento?
3.	 ¿En	qué	consiste	la	intersubjetividad	(o	la	comunicación	sujeto-sujeto)?
4.	 ¿Por	qué	la	ciencia	es	un	instrumento	de	liberación?
5. ¿Quién afirma que la ciencia es la esclava de la razón teórica?
6. ¿Qué es alienar un espacio social?
7.	 ¿Por	qué	crees	que	Habermas	dice	que	la	emancipación	se	da	en	el	mundo	vital?
8.	 Menciona	dos	situaciones	en	las	que	exista	alienación.
9.	 Describe	cómo	debe	ser	la	acción	comunicativa	con	tu	grupo	de	amigos.
10. ¿Qué creencias, mitos o tradiciones crees que hayan cambiado en tu comu nidad?

Evaluación 

Conocimientos

A. Selecciona la respuesta correcta.

1. La teoría crítica sostiene que la ciencia en las sociedades capitalistas industriales ...

	 a)	 Aspira	al	progreso	y	bienestar	de	la	humanidad.
	 b)	 Desarrolla	la	capacidad	crítica	y	autocrítica	en	los	individuos.
	 c)	 Es	esclava	de	la	razón	técnica	porque	enfatiza	en	los	resultados.
	 d)	 Promueve	una	visión	integral	del	ser	humano	y	la	sociedad.
	 e)	 Responde	a	una	razón	científica	y	humanista.

B.	 	 La	 escuela	 de	 Frankfurt	 considera	 que	 en	 la	 sociedad	 capitalista	 industrial	 la	
ciencia ...

	 a)	 Es	controlada	por	los	grupos	en	el	poder.
	 b)	 Es	un	instrumento	de	liberación	de	los	individuos.
	 c)	 Permite	el	desarrollo	tecnológico	y	social.
	 d)	 Tiene	un	papel	neutral	frente	a	la	sociedad.
	 e)	 La	razón	y	la	racionalidad	son	imposibles.

Instrumentos de evaluación
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Habilidades

II.	 Reflexiona	a	partir	de	los	tradicionales	científicos	y	ve	más	allá.

1.	 Realiza	una	búsqueda	por	lo	menos	en	dos	diarios	de	circulación	nacional,	acerca	
de tres notas relacionadas con: 

	 a)	 Explotación	laboral.
	 b)	 Suicidio	juvenil.
	 c)	 Diversidad	cultural	y	tolerancia.

2. Una vez que las encuentres, explica brevemente desde qué tradición puede re-
flexionarse en la actualidad cada problemática.

III.	 Elabora,	en	equipo	de	cuatro	personas,	un	mapa	conceptual	a	partir	de	las	siguien-
tes palabras:

Teoría	comprensiva	–	Marxismo	–	Funcionalismo	–	Cohesión	social	–	Acción	–	Sujeto	
–	Lucha	de	clases	–	Tipos	ideales	–	Orden	–	Norma	–	Realidad	material	–	Estructura	–	
Intersubjetividad	–	Sociedad	–	Hecho	social	–Comprensión	explicativa	–	Materialismo	
histórico	–	Reglas	del	método	y	función.

Después de haber analizado y comprendido todo lo anteriormente expuesto y para fi-
nalizar	con	el	estudio	de	este	bloque,	elabora	la	siguiente	actividad.

IV.	 Cierre	con	un	portafolio	de	evidencias.

Instrumentos de evaluación
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»Explica los conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales
contemporáneos

5
Define el concepto y las características generales de:
•	 Sociedad
•	 Clase
•	 Grupo	social

Define:
•	 Proceso	social
•	 Práctica	social

Describe algún proceso social como:
•	 Cambio	social
•	 Migración
•	 Crisis	económicas

Describe	tipos	de	prácticas	sociales:
•	 Lengua
•	 Religión
•	 Historia	regional
•	 Cultura
•	 Identidad
•	 Costumbre
•	 Tradición
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» Interpreta	su	realidad	social	a	partir	del	

uso	de	conceptos	básicos	para	el	estu-
dio	de	los	procesos	históricos	locales,	
nacionales	e	internacionales	que	la	han	
configurado,	enunciando	las	caracte-
rísticas	generales	que	distinguen	a	su	
comunidad.

•	 Escrito	 breve	 en	 el	 que	 interpreta	 los	
conceptos de sociedad y clase social y 
describa	 cómo	 está	 organizada	 la	 co-
munidad	en	que	vive,	qué	grupos	socia-
les	existen	y	cómo	se	dan	las	relaciones	
entre	ellos.

•	 Comenta	ante	el	grupo	o	en	pequeños	
equipos	 su	 interpretación	 respecto	 a	
procesos	y	prácticas	 sociales	de	 su	 co-
munidad.

•	 Expone	 al	 grupo	 sus	 conclusiones	 	 del	
análisis	de	algún	proceso	o	práctica	so-
cial	de	interés.

•	 Aplica	el	concepto	de	sociedad	y	clase	social	
para	describir	la	estructura	social	de	su	co-
munidad	de	manera	crítica	para	identificar	su	
lugar	en	la	comunidad	en	que	vive.

•	 Localiza	información	sobre	los	procesos	so-
ciales	y	las	prácticas	sociales	para	diferenciar	
y	explicarlas	en	el	contexto	en	que	vive.

•	 Distingue	los	procesos	y	prácticas	sociales	
que	son	propios	de	su	comunidad	y	establece	
su	proyección	en	el	ámbito	nacional	a	partir	
del	sentido	de	pertenencia	que	generan

•	 Expresa	su	sentido	de	pertenencia	que	tiene	
como	individuo	hacia	su	comunidad	y	entorno	
geográfico,	describiendo	las	prácticas	sociales	
y	características	físicas	de	su	comunidad.

•	 Participa	en	actividades	grupales	donde	pro-
mueve	el	respeto	y	la	cooperación.

•	 Asume	una	actitud	constructiva,	congruente	
con los conocimientos y habilidades con los 
que	cuenta	en	el	trabajo	colaborativo.

•	 Dialoga	y	aprende	de	forma	responsable	y	
colaborativa.
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INTRODUCCIÓN

En	este	bloque	aprenderás	a	 interpretar	 tu	 realidad	social	y	 te	darás	cuenta	
que	existen	conceptos	comunes	a	todas	las	ciencias	sociales	que	permiten	el	
estudio	de	los	procesos	históricos	de	tu	comunidad,	del	país	e	internacionales.	
Estos	conceptos	se	han	generado	a	partir	de	las	propuestas	teóricas	que	sirven	
de	respaldo	a	las	explicaciones	o	interpretaciones	de	los	hechos	sociales,	y	te	
permitirán	describir	la	estructura	de	tu	comunidad	y	de	qué	manera	estás	in-
serto	en	ella.	

Podemos	partir	de	que	el	concepto	más	común	es	el	de	sociedad,	cómo	se	inte-
gra	(grupos	sociales),	se	clasifica	(clases	sociales),	interactúan	sus	componen-
tes	(relaciones	sociales)	y	los	eventos	que	surgen	de	ella	(procesos	y	prácticas	
sociales).	
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Lee	el	resumen	de	la	película	Avatar	y,	de	ser	posible,	vean	la	película	en	grupo.	Poste-
riormente	contesta	las	siguientes	preguntas:	

1.	 ¿Qué	es	para	ti	una	comunidad	o	grupo	social?	
2.	 ¿Cómo	se	dan	las	relaciones	entre	tu	familia?	
3.	 ¿Qué	entiendes	por	tradiciones	y	costumbres?,	¿existe	diferencia	entre	estos	con-

ceptos?	Menciona	cuál.
4.	 ¿En	tu	comunidad	existe	 la	migración	o	experimenta	el	 fenómeno	contrario?	¿A	

qué	causas	lo	atribuyes?
5.	 En	 tu	comunidad	se	distingue	un	 tipo	de	 lenguaje	característico,	escribe	 las	pa-

labras	típicas	de	tu	región	e	 investiga	cómo	se	denominan	en	otros	 lugares.	Por	
ejemplo:	

	 Bicicleta:	en	Veracruz	le	dicen	bici;	en	Tamaulipas,	birula.
6.	 ¿Crees	que	existen	las	clases	sociales?	En	caso	de	que	tu	respuesta	sea	afirmativa,	

indica	los	elementos	que	las	caracterizan	y	las	determinan.

Sinopsis	de	Avatar

Avatar1	nos	lleva	a	un	mundo	situado	más	allá	de	la	imaginación,	en	don-
de	un	recién	llegado	de	la	Tierra	se	embarca	en	una	aventura	épica,	lle-
gando	a	luchar,	al	final,	por	salvar	el	extraño	mundo	al	que	ha	aprendido	
a	llamar	su	hogar.	

Ambientada	en	el	año	2154,	los	acontecimientos	que	narra	se	desarro-
llan	en	Pandora,	una	 luna	del	planeta	Polifemo	habitada	por	una	 raza	
humanoide	llamada	na’vi,	con	la	que	los	humanos	se	encuentran	en	con-
flicto	debido	a	que	uno	de	sus	clanes	se	halla	asentado	alrededor	de	un	
gigantesco	árbol	que	cubre	una	inmensa	veta	de	un	mineral	muy	cotiza-
do	y	que	supondría	la	solución	a	los	problemas	energéticos	de	la	Tierra:	
el	unobtainium.

Entramos	en	el	extraño	mundo	de	la	mano	de	Jake	Sully,	un	ex	marine	
confinado	a	una	silla	de	ruedas.	Pero,	a	pesar	de	su	abatido	cuerpo,	Jake	
sigue	siendo	un	guerrero	en	su	corazón.	Es	reclutado	para	viajar	a	años	
luz,	a	un	puesto	humano	en	Pandora,	donde	un	consorcio	corporativo	
está	extrayendo	un	raro	mineral	que	será	clave	en	la	solución	de	la	crisis	
energética	de	la	Tierra.	Debido	a	que	la	atmósfera	de	Pandora	es	tóxica,	
han	creado	el	Programa	Avatar,	en	el	que	“conductores”	humanos	tie-
nen	sus	conciencias	unidas	a	un	avatar,	un	cuerpo	biológico	controlado	
de	manera	remota	que	puede	sobrevivir	en	el	aire	letal.	Estos	avatares	
han	sido	creados	genéticamente	como	híbridos	combinando	adn	huma-
no con adn	de	los	seres	nativos	de	Pandora…	los	Na’vi.	Vuelto	a	nacer	

1	 	http://www.lahiguera.net/cinemania/pelicula/3136/sinopsis.php

Actividad introductoria
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en	su	forma	de	avatar,	Jake	puede	volver	a	caminar.	Se	le	asigna	la	mi-
sión	de	infiltrarse	entre	los	Na’vi,	que	se	han	convertido	en	un	obstácu-
lo	importante	para	la	extracción	del	preciado	mineral.	Pero	una	hermosa	
hembra	Na’vi,	Neytiri,	salva	la	vida	de	Jake,	y	esto	lo	cambia	todo.	Jake	
es	aceptado	por	su	clan,	y	se	prepara	para	convertirse	en	uno	de	ellos,	lo	
que	implica	muchas	pruebas	y	aventuras.	A	medida	que	la	relación	con	
su	reticente	profesora	Neytiri	se	hace	más	profunda,	aprende	a	respe-
tar	el	modo	de	ser,	su	cultura,	lengua,	tradiciones	y	religión	de	los	Na’vi,	
para	al	final	ocupar	su	lugar	entre	ellos.	Pronto	se	enfrentará	a	la	prueba	
definitiva,	mientras	los	conduce	en	una	épica	batalla	que	decidirá	el	des-
tino	de	todo	un	mundo.

Es	el	conjunto	de	relaciones	que	se	dan	entre	los	individuos	que	la	conforman;	
son	de	tipo	organizativo,	distributivo	y	funcional,	que	se	establecen	con	el	ob-
jeto	de	vivir	de	manera	común.	

La	sociedad,	por	lo	tanto,	es	una	organización	compleja,	con	característi-
cas	propias	determinadas	por	el	entorno	donde	se	ubica	en	tiempo	y	 lu-
gar.	La	sociedad	implanta	en	los	 individuos	que	la	conforman	elementos	
determinantes	en	su	actuación	y	decisión,	como	la	lengua,	características	
físicas,	valores	e	idiosincrasia.	Un	ejemplo	claro	es	que	la	sociedad	mexi-
cana del siglo xxi	no	es	la	misma	que	la	de	1810,	ya	que	las	características	
de	cada	una	son	diferentes	en	su	lenguaje,	vestimenta,	adelantos	tecno-
lógicos,	medios	de	comunicación,	costumbres	y	 tradiciones;	es	decir,	en	
su	cultura.

La	organización social	implica	en	su	composición	a	instituciones,	modelos	cul-
turales,	 prácticas	 sociales	 y	 acciones	 que	 evolucionan	 en	 el	 tiempo,	 trans-
formándose	 y	modificándose	 de	 acuerdo	 con	 los	 procesos	 de	 innovaciones	
tecnológicas	y	la	evolución	propia	de	cada	sociedad.	De	ahí	que	cada	época	de	
la	historia	se	estudia	como	una	forma	de	sociedad	con	características	definidas	
por	las	relaciones	de	socialización	que	se	dan	dentro	de	ella.

La	socialización	es	un	proceso	que	se	establece	entre	una	persona	y	sus	seme-
jantes	en	el	que	se	aceptan	sus	formas	de	comportamiento	y	de	adaptarse	a	
ellas.	Es	el	proceso	mediante	el	cual	se	inculca	la	cultura	a	los	miembros	de	la	
comunidad	y	ésta	se	va	trasmitiendo	a	las	siguientes	generaciones,	desarro-
llando	sus	potencialidades	y	habilidades	para	la	participación	en	la	vida	social.

Avatar	es	una	película	de	
ciencia	ficción	estaduniden-
se,	escrita,	producida	y	diri-
gida	por	James	Cameron	y	
protagonizada	por	Sam	Wor-
thington,	Zoe	Saldaña,	Si-
gourney	Weaver,	Stephen	
Lang	y	Michelle	Rodríguez.
La	película	se	estrenó	el	18	
de	diciembre	de	2009	en	
gran	parte	de	Europa	y	en	Es-
tados	Unidos,	así	como	en	
México,	Paraguay,	Venezue-
la	y	Uruguay.	Diecisiete	días	
después	de	que	se	estrena-
ra,	se	convirtió	en	la	película	
que	más	rápido	ha	alcanza-
do la cifra de mil millones de 
dólares	en	recaudación.	Ava-
tar	fue	nominada	al	premio	
Óscar	2010	en	la	categoría	de	
mejor	película.

SOCIEDAD

Sociedad:	agrupación	natu-
ral	o	pactada	de	personas,	
que	constituyen	unidad	dis-
tinta	de	cada	uno	de	sus	indi-
viduos,	con	el	fin	de	cumplir,	
mediante	la	mutua	coopera-
ción,	todos	o	alguno	de	los	fi-
nes	de	la	vida.
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Tipos	de	socialización

1.	 Socialización	primaria,	es	la	primera	por	la	que	el	individuo	atraviesa	en	la	
niñez,	por	medio	de	ella	se	convierte	en	miembro	de	la	sociedad.	La	prime-
ra	instancia	de	socialización	es	la	familia.

2.	 Socialización	secundaria,	es	cualquier	proceso	posterior	que	induce	al	indi-
viduo	ya	socializado	a	nuevos	sectores	del	mundo	objetivo	de	su	sociedad.	
Es	 la	 internalización	 de	 submundos	 (realidades	 parciales	 que	 contrastan	
con	el	mundo	de	base	adquirido	en	la	sociología	primaria)	institucionales	o	
basados	sobre	instituciones.	El	individuo	descubre	que	el	mundo	de	sus	pa-
dres	no	es	el	único.

El	 proceso	 de	 socializa-
ción	 es	 la	 forma	 cómo	
los	miembros	de	una	co-
lectividad	 aprenden	 los	
modelos	 culturales	 de	
su	sociedad,	los	asimilan	
y	 los	 convierten	 en	 sus	
propias	reglas	de	vida.

Al	 respecto	 Durkheim	
afirma	 que:	 Los	 hechos	
sociales son exteriores al 
individuo.	 El	 hecho	 so-
cial	es	un	modo	de	actuar,	

pensar	y	sentir,	exteriores	al	individuo,	que	poseen	un	poder	de	coerción	en	virtud	
del	cual	se	lo	imponen.	La	finalidad	de	la	sociedad	es	crear	miembros	a	su	imagen.

  Esquema 5.1	La	sociedad.

  Figura 5.1	El	proceso	de	
socialización	es	la	manera	en	
cómo	los	miembros	de	una	co-
lectividad	aprenden	los	mode-
los	culturales	de	su	sociedad.
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Esta	interacción	con	otros	individuos	genera	las	relaciones	sociales	que	pue-
den	ser	interindividuales	o	colectivas,	con	distintos	motivos	de	comunicación,	
como	esparcimiento,	religiosas,	productivas,	laborales,	políticas,	etcétera.

En	 jerarquía	 sociológica,	 las	 relaciones	 sociales	 están	 más	 avanzadas	 que	
el	comportamiento,	acto	social,	comportamiento	social,	contacto	social	e	in-
teracción	social.	Las	relaciones	sociales	forman	la	base	de	conceptos	como	or-
ganización	social,	estructura	social,	movimiento	social	y	sistema	social.	

Generalmente	 los	estudiosos	dividen	o	clasifican	el	 tema	de	estudio	y,	si	en	
este	caso	es	la	sociedad,	se	le	trata	de	agrupar	en	una	mejor	forma	de	inves-
tigación,	que	lleva	a	establecer	una	estratificación	social,	 la	cual	se	entiende	
como:	la	conformación	en	grupos	verticales	diferenciados	de	acuerdo	con	cri-
terios	establecidos	y	reconocidos.	Es	un	medio	para	representar	la	desigual-
dad	social	en	distribución	de	los	bienes	y	atributos	socialmente	valorados.	

Algunas	formas	de	estratificación	social,	generalmente	citadas,	son	las	castas,	
estamentos	y	clases	sociales.

La	estratificación	social	también	se	puede	considerar	sobre	la	base	del	géne-
ro,	la	edad	o	la	etnia	a	la	que	se	pertenece.

Tipos	de	estratificación	social

Los	elementos	que	nos	permiten	generar	una	estratificación	social	se	dan	a	
partir de:

	 •	 Rasgos	y	estatus	sociales.
	 •	 Rasgos	parentales.
	 •	 Estatus	 socioeconómico,	ocupacional,	 profesional,	 etc.	 en	 sociedades	

complejas.
	 •	 Castas	 y	 pseudo/castas:	 castas	 en	 india	 como	 estrato	 endógamo,	

fijo	por	nacimiento,	asociado	con	ocupación,	religión,	etnia	y	rasgos	
sociales.

	 •	 Estamentos	o	estados	sociales:	unidad	socioeconómica	que	puede	iden-
tificarse	con	una	agrupación	de	varias	clases,	pero	sin	clara	conciencia	
social.

	 •	 Clases	sociales:	se	define	de	acuerdo	con	las	relaciones	de	propiedad	so-
bre	los	recursos	y	sus	fuentes	de	ingresos.	En	cada	sistema	socioeconó-
mico	hay,	por	lo	menos,	dos	clases	antagónicas	que	suelen	desarrollar	
conciencia	social.

	 •	 Etnia,	pueblo	y	naciones:	la	comunidad	étnica	se	diversifica	en	cuatro	ti-
pos	básicos:	etnias	tribales,	pueblos,	naciones	y	nacionalidades	y	grupos	
étnicos.

La	relación	social	y	ética	
puede	referirse	a	una	multi-
tud	de	interacciones	socia-
les,	reguladas	por	normas	
sociales,	entre	dos	o	más	
personas,	teniendo	cada	
una,		una	posición	social	y	
realizando	un	papel	social.

El	término	estratificación	so-
cial	es	usado	a	veces	como	
sinónimo	de	clase	social	por	
estudiosos	de	las	ciencias	so-
ciales	debido	a	que	no	po-
seen	la	connotación	marxista	
que	sí	tiene	el	término	cla-
se	social.

Según	Max	Weber,	la	estra-
tificación	social	se	establece	
en	relación	con	tres	ejes	o	di-
mensiones:	ingresos,	presti-
gio,	poder.

Un	estrato social	está	cons-
tituido	por	un	conjunto	de	
personas	que	comparten	si-
milares	creencias,	valores,	
actitudes,	estilos	y	actos	de	
vida;	se	caracterizan	por	su	
relativa	cantidad	de	poder,	
prestigio	o	privilegios	que	
poseen.	
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Es	un	grupo	de	 individuos	que	comparten	una	característica	común	que	 los	
vincula	socioeconómicamente,	sea	por	su	función	productiva	o	“social”,	poder	
adquisitivo	o	“económico”,	o	por	la	posición	dentro	de	la	burocracia	en	una	or-
ganización.	

La	clase	social	a	la	que	pertenece	un	individuo	determina	sus	oportunidades,	y	
se	define	por	aspectos	que	no	se	limitan	a	la	situación	económica.	También	in-
cluyen	las	maneras	de	comportarse,	los	gustos,	el	lenguaje,	las	opiniones,	etc.;	
incluso	las	creencias	éticas	y	religiosas	suelen	corresponderse	con	las	de	un	es-
tatus	social.

Un	sistema	de	clases	es,	por	tanto,	una	jerarquización	colectiva,	donde	el	crite-
rio	de	pertenencia	es	determinado	por	la	relación	del	individuo	con	la	actividad	
económica	y,	principalmente,	su	lugar	respecto	de	los	medios	de	producción	y	
que	puede	estar	estrechamente	correlacionada	con	la	herencia	familiar.

Carlos	Marx	plantea	que	las	clases	sociales	pueden	entenderse	de	dos	formas:

1.	 Grupos	de	individuos	que	se	definen	por	una	misma	categorización	de	sus	
formas	de	relacionarse	con	los	medios	materiales	de	producción	(particu-
larmente	la	forma	de	obtención	de	sus	rentas).	

2.	 Una	conciencia	de	clase	entendida	como	la	creencia	en	una	comunidad	de	
intereses	entre	un	tipo	específico	de	relaciones	socioeconómicas.	

Para	Marx,	las	clases	sociales	son	la	burguesía	(dueños	de	los	medios	de	pro-
ducción)	y	el	proletariado	(dueño	sólo	de	la	fuerza	de	trabajo)	generadas	a	par-
tir	de	la	distribución	de	la	riqueza	y	la	división	del	trabajo.

Max	Weber	distingue	entre	clases	sociales,	grupos	sociales	(de	estatus	y	parti-
dos	políticos),	estratos	distintos	que	corresponden	respectivamente	a	los	ór-
denes	económico,	social	y	político.

	 •	 Las	clases	sociales	se	definen	por	la	relación	económicamente	determi-
nable	entre	sus	miembros	y	el	mercado.

CLASE	SOCIAL
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Lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	realiza	la	actividad	que	se	te	indica.	

EL CUENTO DE CENICIENTA2

Si	Cenicienta,	esa	muchacha	desventurada	que	es	objeto	de	toda	clase	de	
burlas	y	tormentos,	se	hubiera	detenido	a	representar	en	un	esquema	el	
sistema	de	relaciones	en	el	que	se	hallaba	inmersa,	podría	haber	llegado	a	
un	gráfico	similar	a	éste.	En	él	están	representados	los	personajes	del	cuen-
to,	expresando	sus	relaciones	por	trazos:	las	relaciones	fuertes	por	trazos	
gruesos,	las	débiles	por	trazos	delgados,	las	de	conflicto	cruzadas	por	un	
aspa	y	las	inexistentes	sin	trazo	alguno.	También	se	representan	las	relacio-
nes	imaginarias	o	fantásticas	por	medio	de	segmentos	punteados.

El	 personaje	 central	 del	 cuento	 parte	 de	 una	 situación	 compleja	 (del	
duelo	por	la	pérdida	de	su	madre	a	la	inclusión	en	una	nueva	familia,	la	
esposa	de	su	padre	y	las	hijas	de	ésta),	con	un	conflicto	de	relaciones	ma-
nifiesto	(con	la	madrastra	y	sus	hijas)	y	con	otros	en	estado	latente	(el	
distanciamiento	de	su	padre,	atrapado	entre	dos	amores,	por	ejemplo).	
Este	estado	de	cosas	es	desbloqueado	mediante	el	 recurso	 fantástico	
de	una	red	imaginaria:	la	del	hada	madrina,	con	el	apoyo	solidario	de	los	
animalitos	del	bosque,	que	harán	realidad	el	deseo	de	la	joven:	asistir	al	

2	 Pedro	Martínez	Gutiérrez,	Mapas sociales: Métodos y ejemplos prácticos,	de	http:/www.redcimas.org/
archivos/análisis-de_redos/MAPAS.pdf

Actividad 

  Esquema 5.2	La	Cenicien-
ta	y	su	correlación	con	los	
personajes.
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baile	de	la	Corte.	Serán	estas	relaciones	–fantásticas–	las	que	le	pondrán	
en	contacto	con	otro	sistema	de	relaciones,	el	del	Príncipe,	dando	lugar	
así	a	una	recomposición	de	la	red	de	relaciones	primitivas.
 
Esta	 interpretación	 del	 famoso	 cuento,	 junto	 al	 gráfico,	 pone	 ante	
nuestro	ojos	un	esquema	de	acción	ante	la	situación,	un	plano	donde	
desplegar	las	diferentes	estrategias	posteriores	al	análisis.	El	esque-
ma	de	redes,	en	el	que	Cenicienta	es	el	personaje	central,	permite	ver	
a	los	diferentes	grupos	intervinientes,	superando	una	visión	individua-
lista	en	la	que	las	relaciones	se	establecerían	sólo	entre	individuos,	sin	
considerar	que	éstos	forman	parte	de	grupos	más	o	menos	organiza-
dos	y	entrelazados,	con	estrategias	comunes:	 la	Corte,	 la	madrastra	
con	sus	hijas,	la	red	imaginaria	y	fantástica	del	hada	madrina...

1.	 Como	te	darás,	cuenta	el	uso	de	esquemas	nos	puede	servir	para	representar	 la	
realidad	social	en	la	que	nos	encontramos.	Ahora	realiza	un	sociograma como el 
planteado	sobre	la	Cenicienta	con	tu	información	personal.	

2.	 En	equipos	hagan	un	sociograma	escolar	y	expónganlo	ante	el	grupo,	destacando	
los	elementos	comunes.	

3.	 Entre	todos	los	integrantes	del	grupo	elaboren	un	sociograma	de	la	comunidad	en	
la	que	viven.	

 
El	grupo	social	queda	definido	como	un	conjunto	de	individuos	con	caracte-
rísticas	compartidas	que	se	vinculan	a	partir	de	propósitos,	 intereses	y	afec-
tos	comunes.	Es	una	organización	con	sentido	de	pertenencia	e	identidad	con	
funciones,	normas	e	intereses	comunes.	Dentro	de	estos	grupos	cae	la	clasifi-
cación	weberiana	de:

	 •	 Los	grupos de estatus	se	distinguen	por	su	modo	de	consumo	y	por	sus	
prácticas	sociales	diferenciadas	que	dependen	a	la	vez	de	elementos	ob-
jetivos	y	de	otros	puramente	subjetivos	como	la	reputación	(el	honor,	el	
prestigio,	etc.).

	 •	 Los	partidos políticos	 son	grupos	con	acceso	al	poder	que	alteran	con	
mandatos	concretos	las	reglas	abstractas	de	la	sociedad,	utilizando	su	
influencia	para	obtener	beneficios	ideales	o	materiales	para	sus	miem-
bros,	los	cuales	unifican	en	forma	institucional	intereses	y	estatus	socia-
les	comunes,	preexistentes	al	Estado	o	generados	desde	él.

Sociograma: radiografía 
grupal,	es	decir,	busca	ob-
tener	de	manera	gráfica,	
mediante	la	observación	y	
contextualización	las	dis-
tintas	relaciones	entre	suje-
tos	que	conforman	un	grupo,	
poniendo así de manifiesto 
los	lazos	de	influencia	y	pre-
ferencia	que	existen	en	el	
mismo.

GRUPO	SOCIAL
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Edgar	Tafoya	plantea	que	 los	grupos	sociales	se	caracterizan	por	cinco	as-
pectos:

1.	 Poseen	una	identidad	compartida.
2.	 Interactúan	con	regularidad.
3.	 Tienen	una	estructura	social.
4.	 Generan	redes	de	acciones	y	colaboración	común.
5.	 Produce	acuerdos	y	consensos,	teniendo	fines	compartidos.

De	acuerdo	con	tu	criterio	realiza	la	siguiente	actividad:

1.	 Identifica	un	grupo	social	que	sea	de	tu	interés	y	define	sus	características,	partien-
do	de	los	aspectos	planteados	por	Tafoya.

2.	 Identifica	a	qué	tipo	de	clasificación	weberiana	pertenece.
3.	 Elabora	un	periódico	mural	con	los	grupos	más	representativos,	a	partir	de	los	cua-

les	se	genere	una	identidad	en	tu	comunidad.

Todos	 los	 individuos	son	producto	de	 los	procesos	de	socialización	 (proceso	
por	el	cual	el	individuo	absorbe	la	cultura,	se	integra	a	la	sociedad	y	genera	su	

  Esquema 5.3	Grupo	so-
cial.

Actividad 

PROCESO	Y	PRÁCTICA	SOCIAL
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propia	personalidad).	Sus	preferencias,	gustos	y	actuación	están	determina-
dos	e	influenciados	por	la	familia	y	el	grupo	social	al	que	pertenecen	y	con	el	
que	conviven	de	manera	cotidiana.

El	proceso	social	es	resultado	de	una	realidad	dinámica,	de	una	sociedad	en	
evolución,	generando	 las	 teorías	de	 la	historia	humana	o	etapas	sociales,	 la	
cual	echa	por	tierra	los	enfoques	religiosos	de	la	esencia	fija	de	la	humanidad	
y	el	ser	humano	inmodificable.	Los	seguidores	de	Darwin	afirman	que	los	pro-
cesos	sociales	fundamentales	son	la	lucha	por	la	seguridad,	la	subsistencia,	la	
adaptación	y	el	ajuste.	

Un	ejemplo	de	proceso	social	es	el	de	las	elecciones,	en	el	que	se	manifiesta	la	
educación	cívica	y	la	electoral.

Tafoya	plantea	que	el	proceso	social	es	la	transformación	en	el	tiempo	que	in-
volucra	una	serie	de	eventos,	protagonistas	y	relaciones	que	conforman	una	
realidad	específica.

Las	características	principales	de	un	proceso	social	son:

	 •	 Se	da	durante	un	tiempo,	con	eventos	y	transformaciones	que	delinean	
su	historia.

	 •	 Las	transformaciones	implican	otros	procesos	sociales,	esto	es,	se	inte-
rrelacionan.

	 •	 Sus	consecuencias	están	determinadas	por	el	número	de	participantes	y	
las	situaciones	que	implica.	

	 •	 Involucran	gran	cantidad	de	sectores,	hechos	sociales	y	acciones	de	dis-
tinto	tipo.

Para	comprender	un	proceso	social	es	necesario	entender	los	cambios	socia-
les	que	los	originan,	su	impacto,	sus	causas	y	las	consecuencias	en	los	entor-
nos	comunitarios.

I.	 Integren	cinco	equipos,	uno	para	cada	tema	e	identifiquen	las	características	de	los	
siguientes	procesos	sociales	en	el	siglo	pasado,	en	las	épocas	de	1910,	1960,	1990	y	
en	el	presente	siglo	(2010),	enumeren,	cuando	menos,	cinco	coincidencias	y	cinco	
diferencias,	así	como:	

	 •	 Matrimonio.
	 •	 Elecciones.
	 •	 Olimpiadas.
	 •	 Migración	Estados	Unidos	de	América.
	 •	 Crisis	económica.

Un	proceso	social	tie-
ne:	inicio,	desarrollo,	con-
tradicciones,	tensiones,	
negociaciones,	y	se	va	trans-
formando para generar eta-
pas,	formas	de	relacionarse,	
de	convivir,	no	estáticas.	

Actividad 



152

5�B 5�B 
II.	 Realicen	una	presentación,	expónganla	ante	su	grupo,	una	por	tema;	todo	el	grupo	

anote	las	conclusiones	generales.

Los	grupos	sociales	están	constituidos	por	individuos	o	agentes	sociales	con	
condiciones	materiales	de	convivencia;	los	acontecimientos	que	relacionan	a	
las	categorías	antes	mencionados	constituyen	las	prácticas	sociales.	

Las	 prácticas	 sociales	 al	 gestar,	 formar	 o	mantener	 a	 los	 agentes	 sociales	
–hombres	y	mujeres–	proponen	también	su	articulación	y	establecen	las	re-
glas	del	 juego	social.	Las	prácticas	sociales	como	acontecimientos	materia-
les	constituyen	la	realidad	social,	que	admitirá	diferentes	expresiones,	tienen	
tres	ámbitos	de	aplicación	que	garanticen:	

1.	 Parental:	 la	 generación,	mantenimiento	 y	 formación	 de	 seres	 humanos:	
por	ejemplo,	la	reproducción	asistida,	el	mantenimiento	de	los	hijos,	salud	
pública,	etcétera.	

2.	 Económica:	la	producción	de	las	condiciones	materiales	para	la	vida	social;	
por	ejemplo:	producción,	de	alimentos,	fabricación	de	implementos,	inno-
vaciones	tecnológicas	que	permitan	la	satisfacción	de	necesidades.

3.	 Política:	el	establecimiento	de	formas	de	cooperación	o	de	distancia	social;	
tanto	en	el	seno	de	la	reproducción	de	los	agentes	sociales,	como	en	el	de	
las	condiciones	materiales	de	vida;	por	ejemplo:	organización	familiar,	 la	
paz	social	o	contrato	social,	la	aparición	del	Estado.	

Las	prácticas	sociales	son	modificables	al	cambiar	los	aspectos	culturales	o	los	
valores	representativos	de	la	sociedad.	Comprenden	las	acciones,	actividades,	
habilidades	y	experiencias	que	se	generan	en	la	sociedad,	expresadas	en	for-
mas	de	organización	y	de	vida;	las	más	comunes	son:	la	religión,	la	identidad,	
la	cultura	y	la	tradición,	todas	ellas	comprenden	elementos	afines	como:

	 a)	 Habilidades	y	técnicas	para	su	desarrollo.
	 b)	 Conocimientos	para	llevarlas	a	cabo.
	 c)	 Experiencias	previas.
	 d)	 Decisiones	e	intenciones.
	 e)	 Representaciones	de	las	mismas.
	 f)	 Valores,	reglas,	normas,	creencias,	símbolos	y	códigos.
	 g)	 Individuos	libres.

PRÁCTICA	SOCIAL
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	 h)	 Comunidades	con	integrantes	coordinados	entre	sí	para	alcanzar	los	fi-
nes	propuestos.

	 i)	 Un	contexto	sociocultural	determinado.

Con	la	finalidad	de	que	el	alumno	determine	la	evolución	de	objetos	y	procesos,	se	pro-
pone	realizar	la	actividad:	“Fijo	e	inestable”,	que	le	facilitará	detectar	qué	hay	estable	
y	qué	cambia	a	su	alrededor.

I.	El	grupo	se	divide	en	equipos	de	tres,	cada	equipo	debe	señalar	qué	permanece	fijo	y	
qué	es	inestable,	en	las	siguientes	realidades:	

1.	 La	propiedad	sobre	los	propios	bienes		 26.	La	procreación	de	los	hijos
2.	 La	amistad	 	 	 	 	 	 	 	 	 27.	El	vestido
3.	 Organización	y	orden	personal		 	 	 28.	La	oración
4.	 El	manejo	de	las	operaciones	matemáticas	 	 29.	La	amalgama	de	los	metales
5.	 Fechas	y	acontecimientos	históricos	 	 30.	La	práctica	del	deporte	favorito
6.	 El	funcionamiento	del	cerebro	 	 	 	 31.	La	obligación	de	decir	la	verdad
7.	 El	lenguaje	en	la	comunicación		 	 	 32.	La	autoestima
8.	 	La	adoración	del	propio	Dios	 	 	 	 33.	La	constancia	para	llegar	a	una	meta
9.	 La	transmisión	de	la	electricidad	 	 	 34.	La	modulación	de	la	voz	para	cantar
10.	El	agrado	ante	la	buena	música	 	 	 35.	El	aprendizaje	de	varias	lenguas
11.	La	fidelidad	a	la	propia	pareja	 	 	 	 36.	La	familia	como	núcleo	social
12.	El	amor	a	la	Patria	 	 	 	 	 	 	 37.	Las	fiestas	sociales
13.	La	puntualidad	en	los	compromisos	 	 38.	La	aceptación	de	un	Ser	supremo
14.	La	capacidad	para	dibujar     39.	El	aprovechamiento	de	la	polea
15.	Los	símbolos	de	los	elementos	químicos	 40.	Las	vacaciones
16.	La	inclinación	hacia	el	sexo	opuesto	 	 41.	La	justicia	al	hacer	un	contrato
17.	La	educación	en	el	trato		 	 	 	 	 42.	El	respeto	a	los	ancianos
18.	La	fe	religiosa	 	 	 	 	 	 	 	 43.	La	prudencia	para	decidir	bien
19.	La	utilización	de	la	rueda	 	 	 	 	 44.	 La	apreciación	en	la	calidad	en	los	productos
20.	El	gusto	por	los	tamales		 	 	 	 	 45.	Las	diversas	especies	animales
21.	El	respeto	a	la	vida	 	 	 	 	 	 	 46.	Las	características	del	temperamento
22.	La	economía	 	 	 	 	 	 	 	 	 47.	Los	bailes
23.	Saber	callar	a	tiempo	 	 	 	 	 	 48.	La	participación	en	ritos	religiosos
24.	La	memorización	de	muchos	datos	 	 49.	La	fabricación	de	fibras	textiles
25.	Las	mejores	rutas	marítimas	 	 	 	 50.	La	lectura	de	novelas

II.	 Cada	cinco	minutos	el	docente	permitirá	el	espionaje	de	equipo,	avisará	el	momen-
to	en	que	un	miembro	irá	al	equipo	que	tiene	a	la	derecha	para	ver	lo	que	han	es-
crito,	sin	que	se	le	ponga	obstáculo;	medio	minuto	después,	el	espía	regresará	a	su	
equipo.	Posteriormente	lo	hará	con	el	equipo	de	la	izquierda,	al	final	cada	equipo	
presenta	sus	conclusiones.	

III.	 El	 docente	 le	 informará	al	 grupo	que	 las	 realidades	enlistadas	 coinciden	 con	un	
área	de	la	vida	y/o	de	las	prácticas	sociales	siguientes:

Actividad 
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1.	Ética,	2.	Convivencia,	3.	Valores	de	calidad	personal,	4.	Habilidades	útiles,	5.	Carac-
terísticas	de	los	seres,	6.	Estructuras	naturales,	7.	Tradiciones	culturales,	8.	Religión,	9.	
Procesos	técnicos	o	científicos,	10.	Gustos	personales.	

IV.	 Elaboren	una	bitácora	en	la	cual	el	grupo	participe	reconstruyendo	las	actividades	
cotidianas	de	los	estudiantes	en	un	día	normal:	considerar	qué	hacen	desde	que	se	
levantan,	en	actos	tan	sencillos	como	el	baño	diario,	el	uso	del	agua	potable	y	lo	
que	está	detrás	de	esta	actividad,	como	la	organización	familiar,	la	pública,	los	con-
tratos	sociales,	los	empleos,	los	usos	y	costumbres.	

Al	vestirte	o	desayunar	qué	procesos	y	prácticas	sociales	hay	detrás	(fabricación	y	ela-
boración	de	productos,	distribución,	comercialización,	pertenencia	a	un	grupo	por	la	
moda,	costumbres).

Uso	de	los	medios	de	transporte,	vías	de	comunicación,	uso	de	la	tecnología,	formas	
de	organización	gubernamental.	

V.	 Identifica	los	procesos	y	prácticas	sociales	de	tu	comunidad	en	esta	bitácora	y	re-
dacten	conclusiones	generales.	

Los	procesos	sociales	se	producen	en	diferentes	estratos	sociales,	y	nos	son	
tan	comunes	que	pasan	desapercibidos,	por	ejemplo,	el	uso	de	los	controles	
remotos,	hace	50	años	no	existían,	el	uso	del	internet	o	los	celulares	es	común	
y	esto	ha	cambiado	las	formas	de	comunicación,	el	lenguaje;	ya	se	ha	plantea-
do	la	diferencia	con	las	prácticas	sociales,	por	lo	que	ahora	abordaremos	tres	
de	ellas	que	influyen	y	transforman	la	vida	cotidiana.

Cambio	social

Los	 seres	 humanos	 son	 dinámicos	 en	 su	 actuar	 y	 esto	 hace	 que	 los	 gru-
pos	sociales	sufran	cambios	en	su	estructura	y	comportamiento	colectivo.	
Estos	cambios	sociales	deben	ser	estudiados	en	cuanto	a	las	divergencias	
que	los	provocan,	descubriendo	el	qué	cambia,	cómo	y	por	qué	se	dan	es-
tos	movimientos.

LOS	PROCESOS	SOCIALES:	
CAMBIO	SOCIAL,	MIGRACIÓN	
Y	CRISIS	ECONÓMICAS	
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En	el	siguiente	organizador	gráfico	se	plantean	las	principales	teorías	que	han	
estudiado	el	cambio	social.	

Los	cambios	sociales	están	determinados	por	los	descubrimientos	científicos	y	
tecnológicos	que	ofrecen	al	ser	humano	una	mejor	condición	de	vida,	estados	
de	confort,	comunicación	y	dominio.	Algunos	autores	sostienen	que	el	cambio	
social	 es	una	 transformación	psicológica,	práctica	 cultural	o	económica	que	
se	desarrolla	en	determinados	grupos	sociales,	colectividades,	comunidades	
o	sociedades	enteras;	estas	transformaciones	pueden	ser	lentas	como	el	cam-
bio	de	la	idea	de	libertad	que	tomó	siglos	en	pasar	de	la	sociedad	esclavista	a	
la	sociedad	democrática	actual.

  Tabla 5.1	Los	cambios	
sociales.

Cambio Es	 una	 característica	
inherente a la organi-
zación	 social,	 se	da	en	
las	estructuras,	institu-
ciones	 y	 prácticas	 so-
ciales.

Se	da	por	 la	necesidad	
de	 adaptarse	 a	 nuevas	
realidades	y	contextos,	
pero	 conservando	 sus	
rasgos generales de so-
ciedad.

Se	 da	 como	 proceso	
con	avances	y	retroce-
sos,	en	que	se	modifi-
can	 las	 ideas,	 valores	
y	 creencias	 culturales	
con	 pequeños	 cam-
bios	 que	 abre	 la	 mo-
dernización.

Proceso	 social	 en	 el	
cual	no	sólo	cambia	la	
totalidad	 social,	 sino	
también	sus	partes.	Es	
un	 tipo	 de	 acción	 co-
municativa	sobre	otra.	

Sociedad Tiene	un	modo	de	pro-
ducción	determinado	y	
formas	de	organización	
social.

Es	 un	 organismo	 que	
se mantiene en lo ge-
neral y hace modifica-
ciones	de	instituciones	
para enfrentar los re-
tos	del	medio.

Es	una	organización	que	
propone	 sustituir	 algu-
nas	instituciones	o	leyes	
tradicionales por otras 
modernas,	 tomando	
decisiones racionales 
con base en informa-
ción	 amplia	 y	 evaluan-
do	los	efectos.

Causas	 del	
cambio

Avances	e	innovaciones	
tecnológicas.	
Lucha	de	clases.

Nuevas	 especializacio-
nes	derivadas	de	 la	di-
visión	del	trabajo.
Cambia	cuando	se	pasa	
de la solidaridad me-
cánica	a	la	orgánica;	es	
decir,	de	la	división	so-
cial	del	trabajo	a	las	es-
pecializaciones	 de	 los	
individuos.

Difusión	 de	 las	 inno-
vaciones	 tecnológicas,	
científicas	 y	 económi-
cas	que	eliminan	las	re-
sistencias	que	imponen	
las	tradiciones.

Por	 la	 lucha	 de	 ten-
dencias a imponer ac-
ciones	 comunicativas	
subordinadas	 por	 la	
lógica	del	poder	y	del	
dinero.
Por	 la	 resistencia	 que	
tienen las acciones 
comunicativas	libres	e	
independientes.

Proceso		
social

Se	da	por	etapas	en	las	
cuales	cambian	sus	ba-
ses y formas de organi-
zación.

Proceso	 evolutivo,	 de	
adaptación	y	reposición	
de	elementos.

Es	 un	 proceso	 de	 mo-
dernización	 y	 raciona-
lización.

Proceso	derivado	de	la	
imposición	de	la	acción	
comunicativa	mercan-
til	 sobre	 mundos	 de	
vida	 tradicional	 como	
las	culturas	indígenas,	
mesoamericanas,	afri-
canas,	 asiáticas,	 etcé-
tera.

Teorías/
Conceptos 

Materialismo 
histórico 

Estructural-
funcionalismo Teoría comprensiva Teoría crítica 
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Características	principales	de	los	cambios	sociales:

	 •	 Son	más	evidentes	cuando	impactan	en	las	conductas	individuales	que	
en	las	colectivas.

	 •	 Son	periódicos,	se	desarrollan	en	el	tiempo	de	manera	constante.
	 •	 Son	perceptibles.
	 •	 Son	paulatinos,	graduales	y	lentos	o	rápidos.
	 •	 Expresan	evolución,	desarrollo	y	continuidad	en	la	forma	de	organiza-

ción	social.

Lee	el	siguiente	artículo	y	contesta	las	preguntas	que	aparecen	al	final	de	éste.

CONSUMISMO: ¿REALMENTE NECESITAMOS TANTAS PORQUERÍAS?3

Hace	un	tiempo,	no	demasiado,	no	hacía	falta	mucha	cosa	para	ser	feliz.	
Bastaba	con	tener	la	barriga	llena,	un	techo	sobre	la	cabeza	y	un	poco	de	
calor	para	pasar	el	invierno.	Eso	era	todo	lo	que	el	humano	necesitaba,	
y	todo	lo	que	el	humano	necesitaba	para	ser	feliz	(que	no	es	lo	mismo).	
Pero	 las	cosas	cambiaron.	Y	cambiaron	mucho.	Ya	no	basta	con	cubrir	
nuestras	necesidades	básicas	para	estar	bien	con	uno	mismo.	Siempre	
hay	que	tener	más,	consumir	lo	último,	lo	mejor,	lo	que	está	de	moda.

¿Cambiamos	tanto	como	sociedad	para	que	una	cosa	así	pudiese	ocurrir?	
Pues	sí,	como	sociedad	cambiamos	un	montón.	Los	avances	tecnológi-
cos	lograron	que	el	precio	de	las	necesidades	básicas	bajara.	Las	naciones	
ricas	se	enriquecieron	aún	más.	Y	nació	una	nueva	necesidad	de	los	mer-
cados.	Cuando	tú	tienes	la	panza	llena,	difícilmente	te	interesas	en	com-
prar	más	alimentos.	Una	vez	que	tienes	un	techo,	¿para	qué	molestarse	
en	conseguir	otro?	Con	un	pedazo	de	madera	o	una	poca	de	energía	eléc-
trica	puedes	tener	suficiente	calor	para	soportar	el	frío.	Y	ningún	mercado	
que	quiera	enriquecerse	puede	sobrevivir	con	esas	limitantes.	Se	necesitó,	
entonces,	encarar	el	comercio	desde	otro	lugar:	si	hay	un	límite	de	bienes	
imprescindibles,	entonces	había	que	crear	 la	necesidad	de	bienes	pres-
cindibles.	Ergo,	el	incremento	de	la	oferta	generó	una	transformación	de	
nuestros	hábitos	de	consumo.	Y	así	nació	el	consumismo.	Mala	cosa.

De	Consumo,	Consumismo	y	Materialismo

Consumir	está	bien.	Pero,	consumir	desmedidamente,	no	tanto.	Según	
Wikipedia,	“el	consumismo	es	un	término	que	se	utiliza	para	describir	

3 Max	 Ferzzola, Consumismo: ¿realmente necesitamos tantas porquerías? De http://www.neoteo.com/
consumismo-realmente-necesitamos-tantas-porquerias.neo
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los	efectos	de	igualar	la	felicidad	personal	a	la	compra	de	bienes	y	ser-
vicios	o	al	consumo	en	general”.		El	Compro,	luego	existo,	en	reemplazo	
del	Pienso,	luego	existo.	Es	esa	necesidad	que	tienen	algunos	de	cam-
biar	constantemente	sus	teléfonos	móviles,	por	miedo	a	perder	status	
social,	a	ser	menos	que	sus	pares.	Es	lo	que	obliga	a	miles	de	personas	a	
hacer	filas	frente	a	las	tiendas	para	comprar,	por	ejemplo,	un	iPhone.	Es	
ese	enceguecimiento,	esa	compulsión,	que	nos	obliga	a	comprar	algo	
antes	de	preguntarnos	si	realmente	lo	necesitamos.

Muchos	atribuyen	esa	necesidad	de	consumir	a	la	falta	de	identidad,	de	
propósito,	de	realización	personal,	de	la	humanidad	actual.	Al	tener	la	
vida	más	 fácil	que	nuestros	antepasados,	 las	 sociedades	 ricas	pierden	
su	propósito.	Y	aquellos	individuos	que	no	encuentran	“su	misión	en	la	
vida”,	tratan	de	comprarla.

El	consumismo,	comprar	por	comprar,	también	es	un	mandato	social,	
agudizado	por	lo	que	las	corporaciones	nos	han	hecho	creer.	Porque,	
en	definitiva,	¿no	son	las	personas	con	el	último	teléfono	móvil,	que	si-
guen	ciegamente	las	modas,	que	tienen	el	mejor	coche	del	mercado,	
las	que	gozan	de	mejor	status	social?	Consumir,	tener	tal	o	cual	cosa,	
no	sólo	habla	de	nuestros	gustos,	sino	deja	en	claro	que	tenemos	el	di-
nero	suficiente	como	para	dárnoslos.	Y	el	dinero	es	poder,	es	status.	
Pero	el	dinero	sin	bienes	que	lo	acrediten	es	algo	intangible.	La	demos-
tración	de	status	pasa	entonces	por	tener	cosas	que	hablen	de	cuán-
to	dinero	tenemos.

Lo	peor	del	caso	es	que	ha	quedado	demostrado	que	la	felicidad	no	se	
puede	comprar.	Las	 sociedades	 ricas,	presas	del	 consumismo,	 son	 las	
que,	estadísticamente,	 registran	mayores	casos	de	depresión,	alcoho-
lismo,	crimen,	ansiedad,	obesidad	y	suicidios.	Ya	lo	dicen	en	la	película	
El	Club	de	la	Pelea:	“La	publicidad	nos	tiene	persiguiendo	autos	y	ropas,	
trabajando	en	trabajos	que	odiamos	para	comprar	cosas	que	no	necesi-
tamos”.	Y	eso	las	empresas	lo	saben,	razón	por	la	cual	la	obsolescencia	
planeada	es	regla.

Las	sociedades	ricas,	y	consumistas,	son	las	que	registran	mayor	grado	
de	depresión	y	obesidad.

Pero,	 entonces,	 ¿cómo	 es	 posible	 que	 esto	 suceda?	 ¿No	 somos	 seres	
pensantes,	acaso?	Y	hay	que	decirlo,	aunque	a	muchos	les	pueda	resul-
tar	ofensivo,	está	comprobado	que	una	de	las	causas	primarias	del	con-
sumismo	es	la	baja	autoestima.	Según	un	estudio	de	la	Universidad	de	
Chicago,	hay	evidencia	que	señala	una	relación	entre	la	baja	autoestima	
y	el	materialismo.	Pero,	 lo	que	es	más	 importante	e	 interesante,	tam-
bién	hay	evidencia	que	el	consumismo	y	el	materialismo	son	causantes	
de	baja	autoestima.	Una	paradoja	perfecta.	Veámoslo	así:	Tú	tienes	baja	
autoestima.	Te	compras	el	último	y	más	caro	gadget	del	mercado,	y	te	
sientes	bien	contigo	mismo.	Pero,	pronto	descubres	(al	menos	incons-
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cientemente),	que	mides	tu	valor	en	relación	con	las	cosas	que	tienes,	y	
no	por	lo	que	eres.	Eso	te	genera	más	baja	autoestima	y	compras	otra	
cosa.	Y	así,	en	un	círculo	vicioso.	El	mismo	estudio,	asegura	que	a	medi-
da	que	la	autoestima	se	incrementa	(por	la	realización	personal,	y	no	por	
consumir),	el	materialismo	(y,	por	 lo	tanto,	el	consumismo)	decrece.	Y	
no	es	ilógico	si	lo	piensas.	¿O	acaso	no	es	el	que	tiene	el	coche	más	gran-
de	el	que,	se	supone,	tiene	el	pene	más	pequeño?

Seres	primitivos

Otra	causa	primaria	del	consumismo	está	totalmente	relacionada	con	
nuestros	cerebros	primitivos.	Y	eso	es	ineludible	para	cualquier	 indi-
viduo,	 tenga	o	no	baja	autoestima.	El	mismo	mecanismo	que	 logró	
nuestra	supervivencia	a	 través	de	 las	eras	más	despiadadas,	que	 lo-
gró	que	sobreviviéramos	a	periodos	glaciares,	a	pestes	y	hambrunas,	
a	desastres	y	guerras,	es	el	que	nos	obliga	a	consumir	para	sobrevivir.	
Es	que,	en	nuestros	cerebros,	tenemos	la	noción	de	que	más,	es	mejor.	
Para	nuestros	antepasados	esto	era	una	realidad,	una	verdad	absoluta.	
Mientras	más	comida,	por	ejemplo,	mayores	oportunidades	de	super-
vivencia	tenían.	El	problema	ahora	es,	como	ya	dijimos,	que	estamos	
más	 allá	 de	 nuestras	 necesidades	 básicas,	 las	 tenemos	 saciadas.	 No	
tenemos	depredadores	que	amenacen	nuestra	existencia.	Las	hambru-
nas	son	cosas	de	países	menos	desarrollados.	La	sociedad	nos	brinda	
todo	lo	que	necesitamos.	Aún	así,	el	mecanismo	primitivo	sigue	activo.	
La	sociedad,	nuestra	sociedad,	evolucionó	más	que	nuestro	instinto	y	
no	tenemos	la	capacidad	de	decir:	“es	suficiente”.	Siempre	queremos	
más,	porque	estamos	programados	para	que	así	sea.	Pero,	y	hete	aquí	
el	problema,	aunque	estamos	programados	para	querer	más,	no	esta-
mos	programados	para	disfrutar	más	de	lo	que	tenemos.

Estudios	de	 la	Universidad	de	Emory	descubrieron	que,	ante	 la	antici-
pación	y	el	deseo	de	comprar	un	producto,	somos	recompensados	por	
nuestro	cerebro	con	un	estallido	de	dopamina.	Sólo	la	anticipación	lanza	
esta	recompensa,	no	la	compra.	Pero,	al	sentirnos	bien	ante	esta	sensa-
ción,	la	mayoría	de	los	individuos	(y	más	los	que	tienen	baja	autoestima)	
comprado	el	producto	en	cuestión.	El	resultado	es	que	la	sensación	de	
satisfacción	se	esfuma	en	cuestión	de	minutos	luego	de	la	compra.

Por	esto,	 y	 así	 como	hay	algunos	adictos	al	peligro	 (por	 la	 adrenalina	
resultante),	 hay	 otros	 que	 son	 adictos	 a	 las	 compras	 (por	 los	 escasos	
minutos	de	satisfacción	que	 les	brinda	 la	anticipación).	Siguiendo	con	
nuestros	cerebros	primitivos,	investigadores	de	la	Universidad	de	Bonn,	
descubrieron	que	los	humanos	no	es	que	desean	tener	más,	realmente,	
sino	que	desean	tener	más	que	los	demás.	La	competencia,	totalmen-
te	necesaria	para	la	evolución	de	la	especie,	hoy	nos	está	jugando	una	
mala	pasada.
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¿Y	por	qué	la	recompensa	ante	del	deseo	y	insatisfacción	ante	las	com-
pras?	Eso	es	 un	 estado	paradójico	de	nuestros	 cerebros.	Por	 un	 lado,	
deseamos	 más,	 porque	 así	 estamos	 programados.	 Pero,	 por	 el	 otro,	
nuestro	cerebro	está	acostumbrado	que	a	los	humanos	nos	falten	cosas.	
Requiere,	pide,	ante	la	escasez	de	nuestros	antepasados.	Pero	se	con-
funde	ante	la	sobreabundancia	que	nos	rodea.

¿El	consumismo	es	malo?	Sí,	lo	es.	Consumir	está	bien.	Así	sostenemos	
la	economía	del	mundo	globalizado	y	nos	damos	algún	que	otro	lujo	ne-
cesario.	Pero	el	consumismo,	ese	que	te	obliga	a	cambiar	de	móvil	cada	
vez	que	sale	un	nuevo	modelo,	es	depredador	para	el	ambiente	y	va	en	
detrimento	de	tu	individuo.	

1.	 ¿Qué	teoría	del	cambio	da	elementos	de	explicación	acerca	del	consumismo?
2.	 ¿Cómo	plantea	la	lectura	el	cambio	social	y	sus	causas?
3.	 Organicen	un	debate	con	la	siguiente	pregunta:	¿tú	crees	que	el	consumismo	ge-

nera	desequilibrio	ecológico,	económico	y	contaminación?	Si	tu	respuesta	es	afir-
mativa	plantea	tus	argumentos	ante	el	grupo.

Migración	

Es	un	fenómeno	poblacional	que	consiste	en	el	cambio	de	residencia	motiva-
do	por	el	mejoramiento	de	vida	por	causas	principalmente	económicas,	vio-
lencia,	guerras,	segregación	racial,	discriminación	política	y/o	religiosa;	puede	
ser	temporal	o	definitivo.

La	migración	puede	 ser	
de dos tipos: la inter-
na	 (la	 movilidad	 pobla-
cional dentro del país 
de	 origen)	 y	 la	 externa 
(fuera	 del	 país).	 Se	 da	
en dos sentidos: la emi-
gración	 consistente	 en	
la	salida	del	lugar	de	ori-
gen	a	otro,	y	la	inmigra-
ción,	que	es	la	llegada	a	
un	área	cultural	diferen-
te	a	la	de	origen.

La	migración	se	puede	dar	de	manera	legal	cuando	viajamos	con	todos	los	re-
quisitos	legales	que	solicita	el	país	a	donde	se	piensa	viajar;	y	la	ilegal	cuando	
se	atraviesan	las	fronteras	por	medios	no	lícitos,	en	México	tenemos	el	claro	
ejemplo	de	los	inmigrantes	ilegales	que	vienen	de	Sudamérica.

 Figura 5.2	La	migración	es	
ilegal	cuando	se	atraviesa	la	
frontera	por	medios	ilícitos.
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La	migración	implica:

	 •	 Atracción	en	 los	 factores	de	prosperidad	económica,	mejores	niveles	
de	 vida,	 ofertas	 de	 empleo,	 desarrollo	 profesional,	 posibilidades	 de	
educación.

	 •	 Cambios	de	costumbres,	hábitos	y	formas	de	vida.
	 •	 Adaptación	de	otras	costumbres,	tradiciones	e	idioma.
	 •	 Desarrollar	prácticas	de	tolerancia	y	respeto	por	manifestaciones	cultu-

rales	diferentes.
	 •	 Transformación	en	las	pautas	de	comportamiento	y	calidad	de	vida.
	 •	 Modificación	de	usos	y	maneras	de	vida.	
	 •	 Puede	ser	voluntaria	por	causa	de	turismo	y/o	cambio	de	residencia,	e	

involuntaria	por	causa	de	guerras	o	conflictos.

En	nuestro	país,	los	estados	con	mayor	migración	a	Estados	Unidos	de	Améri-
ca	son:	Jalisco,	Michoacán	y	Guanajuato,	según	el	Consejo	Nacional	de	Pobla-
ción	(conapo).

Generalmente	las	labores	que	desempeñan	los	migrantes	son	en	los	campos	
agrícolas,	en	la	industria	de	la	construcción,	en	el	servicio	doméstico,	el	turis-
mo	y	las	maquiladoras.

Las	remesas	de	dinero	que	envían	los	inmigrantes	en	Estados	Unidos	de	Amé-
rica	están	en	el	segundo	lugar	de	los	ingresos	después	de	los	obtenidos	por	la	
explotación	del	petróleo	en	nuestro	país.

I.	 Investiga	si	en	tu	comunidad	o	cerca	de	ésta	hay	migrantes	y	cuáles	son	sus	desti-
nos,	así	como	las	causas	que	originaron	estos	cambios.

II.	 ¿Qué	impacto	han	tenido	en	tu	comunidad	estos	cambios	migratorios?	

Crisis	económicas

Son	procesos	sociales	que	se	caracterizan	por	el	desequilibrio	de	los	elemen-
tos	que	permiten	las	actividades	productivas,	provocando	desempleo,	alzas	de	
precios,	desabasto,	disminución	del	consumo,	pobreza,	incertidumbre	e	inse-
guridad.

Generalmente	son	resultados	de	una	mala	administración	de	los	recursos	por	
parte	del	gobierno,	produciendo	modificaciones	en	los	niveles	macroeconómi-
co	(regional	o	nacional)	y	microeconómico	(individual	o	familiar).

Actividad 
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Las	causas	de	las	crisis	son	principalmente	los	altos	precios	de	las	materias	pri-
mas,	las	crisis	alimentarias	mundiales,	la	inflación,	los	créditos	bancarios	y	los	
hipotecarios.	

Las	crisis	macroeconómicas	se	manifiestan	con	debilidad	monetaria	o	de-
valuaciones,	inflación,	inestabilidad	social,	gobiernos	corruptos,	aumento	
de	la	pobreza	y	desigualdad	social,	disminución	del	poder	adquisitivo,	des-
pidos	laborales	que	involucran	a	todos	los	sectores	sociales,	son	determi-
nantes	para	los	cambios	sociales.

En	México,	en	el	siglo	pasado	se	vivieron	estos	procesos	sociales	de	crisis:	en	
1976	(endeudamiento	externo),	1982	(exceso	de	circulante),	1986	(causas	in-
flacionarias),	1994	(falta	de	reservas	internacionales	–efecto	tequila–)	y	la	de	
2009	(instituciones	financieras	trasnacionales	originada	en	eua).

En	tu	libreta	contesta	lo	que	se	te	indica.

1.	 Describe	cómo	ha	afectado	la	crisis	económica	en	el	ámbito	familiar	en	los	aspec-
tos	alimenticio,	educativo	y	de	diversión.

2.	 Además,	cómo	ha	afectado	a	la	comunidad	en	cuanto	a:	mantenimiento,	dotación	
de	servicios	y	organización	de	festividades.

El	medio	ambiente	está	constituido	por	el	medio	físico	o	naturaleza,	y	el	me-
dio	sociocultural	está	integrado	por	instituciones	sociales,	sistemas	políticos,	
tecnología,	tradiciones,	costumbres,	folclore	y	lenguaje.	En	estos	ámbitos	el	
hombre	ha	tenido	la	necesidad	de	establecer	normas	para	convivir,	crear	ins-
tituciones	que	permitan	organizar	a	 la	 sociedad	en	 la	que	 se	desenvuelve	y	
adoptar	medidas	para	relacionarse	con	otras	sociedades.

Las	 tradiciones	y	costumbres	 influyen	de	manera	determinante	en	 la	 forma	
de	organizarse	de	cada	sociedad,	y	con	el	paso	del	tiempo	éstas	se	convierten	
en	normas	e	instituciones,	las	cuales	varían	de	acuerdo	con	las	necesidades	de	
cada	comunidad,	de	tal	forma	que	hoy	en	día	son	bastante	complejas.	

Actividad 

TIPOS	DE	PRÁCTICAS	SOCIALES:	
LENGUA,	RELIGIÓN,		HISTORIA	
REGIONAL,	CULTURA,	
IDENTIDAD,	COSTUMBRES	Y	
TRADICIONES
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A	semejanza	del	medio	natural,	el	medio	sociocultural	influye	en	la	vida	de	los	
individuos,	pero	el	hombre,	de	la	misma	forma,	tiene	la	capacidad	de	transfor-
marlos;	por	ejemplo,	construyen	caminos	para	comunicarse	con	otras	comuni-
dades,	presas	para	generar	electricidad	y	almacenar	agua,	etc.	Así,	el	hombre	
ha	creado	métodos,	sistemas,	aparatos,	instrumentos,	ideas	y	técnicas	que	le	
permiten	una	mejor	calidad	de	vida.

Podemos	decir	que	las	prácticas	sociales	más	comunes	son:	la	lengua,	la	religión,	
la	historia	regional,	la	cultura,	la	identidad	las	costumbres	y	las	tradiciones.

Lengua

Es	un	sistema	de	comunicación	(oral,	escrito,	corporal,	simbólico,	etc.)	propio	
de	una	comunidad.	Es	un	archivo	de	posibilidades	depositadas	en	la	mente	de	
los	individuos,	pero	no	modificable	por	actos	individuales.

Otra	definición	establece	que	es	un	sistema	de	expresiones	verbales	asociadas	
a	significados	que	usan	los	miembros	de	un	grupo	para	comunicarse	entre	sí.

Como	la	sociedad	se	encuentra	formada	por	diferentes	grupos	que	presen-
tan	niveles	culturales	 iguales	o	parecidos,	capacidades	económicas	dife-
rentes,	así	como	determinados	gustos	y	preferencias,	no	es	raro	encontrar	
que	el	uso	del	lenguaje	esté	relacionado	unas	veces	con	los	estratos	socia-
les	y	otras	con	el	grado	de	relación	y	formalidad	de	los	interlocutores.

La	lengua	es	un	elemento	que	da	identidad	cultural.	En	México	es	el	español,	
con	muchas	variantes	y	modismos	locales,	aunque	no	es	la	única,	pues	tene-
mos	en	nuestro	territorio	una	gran	variedad	de	lenguas	indígenas.

1.		Chino	(mandarín) 500,000,000

2.		Inglés 350,000	,000

3.		Español 312,000,000

4.		Indostaní 220,000,000

5.		Ruso 200,000,000

6.		Árabe 105,000,000

7.		Japonés 104,000,000

8.		Portugués 100,000,000

9.		Alemán 100,000,000

10.	Bengalí 95,000,000

11.	Indonesio 90,000,000

12.	Francés 80,000,000

13.	Italiano 60,000,000

Idioma Número de hablantes

  Tabla 5.2	Algunos	de	los	
principales idiomas en el 
mundo	y	número	estimado	
de	individuos	que	los	hablan	
como	lengua	materna	(De	la	
Torre,	2006:	93).



5�B 

163

5�B 
Explica	los	conceptos	básicos	para	el	estudio	de	los	fenómenos	sociales	contemporáneos

Sus	 principales	 caracte-
rísticas son:

	 •	 Se	 compone	 ade-
más	 de	 sonidos	
r e p r e s e n t a d o s 
por	 símbolos	 que	
constituyen	 un	
sistema	gráfico.

	 •	 Tiene	 reglas	 de	
gramática	 y	 sin-
taxis	 que	 dan	 or-
den	 a	 la	 emisión	
de	sonidos	y	asignación	de	significados.

	 •	 Permite	la	comunicación	en	el	grupo	social,	generando	la	cultura	oral	y	
la	conservación	de	información,	experiencias	y	conocimientos.

	 •	 Existe	un	lenguaje	propio	para	las	ciencias	–lenguaje	técnico.
	 •	 Es	un	elemento	de	cohesión	social.
	 •	 Genera	sentido	de	identidad	y	pertenencia	de	grupo.
	 •	 Puede	clasificarse	en	formal	e	informal.	

Religión

Es	un	sistema	de	creencias	y	prácticas	profesado	por	una	comunidad,	cuyo	ori-
gen	se	halla	en	el	reconocimiento	por	parte	de	los	individuos	de	una	realidad	
suprema	(Dios)	que	da	el	sentido	último	de	la	existencia	y	el	curso	de	la	histo-
ria.	Dios	es	el	misterio	de	aquello	que	nuestra	mente	no	puede	comprender,	
que	se	mantiene	oculto	y	que	no	corresponde	a	ningún	hombre.

En	la	actualidad,	se	estima	que	
más	 de	 80%	 de	 las	 personas	
que	habitan	la	tierra,	practican	
alguna	religión;	los	dos	grupos	
más	importantes	son:

	 •	 Las	 religiones	 animistas,	
en	 éstas	 se	 cree	 que	 las	
cosas	de	la	naturaleza	tie-
nen	espíritus	animados.

	 •	 Las	 religiones	 teístas,	
que	 consideran	 la	 exis-
tencia de seres sobrena-
turales,	 los	 que	 dirigen	
la	vida	y	el	universo,	y	se	
subclasifican	en:

 Figura 5.3	La	lengua	es	un	
elemento	que	nos	da	identi-
dad	cultural.

Cristiana 977,383,000

Católica	romana 600,758,000

Musulmana 474,309,000

Hinduismo 424,379,000

Confusionismo 371,587,000

Protestante 230,535,000

Budista 171,764,000

Ortodoxa 146,080,000

Shintoismo 70,363,000

Taoísta 54,324,000

Judía 13,337,000

Mazdeísta 150,000

Religión Número de creyentes

  Tabla 5.3	Número	de	cre-
yentes de las principales reli-
giones	en	todo	el	mundo	(De	
la	Torre,	2006:	93).
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	 	 a)	 Monoteístas,	que	creen	en	un	solo	Dios,	como	el	cristianismo:	catoli-

cismo,	protestantismo,	islamismo,	chiita	y	el	judaísmo.
	 	 b)	 Politeístas,	que	creen	en	muchos	dioses,	como	el	hinduismo,	budis-

mo,	confucionismo,	taoísmo,	shintoísmo.

Hay	otras	formas	de	religión,	como	el	fetichismo,	manismo,	magismo,	etcétera.

Héctor	Amezcua	Cardiel	 establece	 los	 siguientes	 rasgos	 comunes	 en	 las	
religiones:

	 •	 Dividen	al	mundo	entre	lo	profano	y	lo	sagrado.
	 •	 División	que	se	basa	en	la	fe.
	 •	 Genera	ideas	de	purificación	y	contacto	con	los	dioeses.	
	 •	 Creen	en	la	influencia	de	lugares,	fuerzas	o	seres	extraordinarios	que	in-

tervienen	en	la	vida	humana.
	 •	 Desarrollan	cultos,	ritos,	ceremonias,	mitos,	leyendas	símbolos	y	signos	

que	preservan	en	el	culto.	
	 •	 En	 las	religiones	teístas	tienen	el	compendio	de	leyendas	y	formas	de	

conducta	concentrados	en	libros	sagrados	como	la	Biblia	y	el	Corán	que	
son	libros	de	revelaciones.	

	 •	 Desarrollan	valores,	principios,	normas	y	costumbres	que	guían	el	com-
portamiento	del	mundo.

	 •	 Fundan	 organizaciones	 de	 tiempo	 completo	 para	 la	 difusión	 de	 sus	
creencias	como	las	iglesias,	sectas	o	cultos.	

Historia	regional

Es	el	conjunto	de	eventos	socioculturales	de	un	grupo	determinado	y	limitado	
por	una	extensión	territorial,	en	la	que	son	comunes	su	lenguaje,	religión,	usos,	
costumbres	y	formas	de	organización	particulares.	

Todos	los	lugares	tienen	sus	propias	leyendas;	sus	dichos	son	una	visión	pro-
pia	del	actuar	humano	en	su	estancia	en	la	tierra.	Los	mitos	dan	origen	al	gru-
po	social	al	que	se	pertenece	y	otorgan,	el	sentido	de	identidad.	Por	ejemplo	
la	fundación	de	México-Tenochtitlán,	que	se	encuentra	representada	en	nues-
tra	bandera	nacional.	

Las	 regiones	 son	productos	históricos,	 esto	es,	 espacios	 construidos	 y	mol-
deados	por	la	historia.	Son	categorías	intermedias	entre	los	países	o	estados	
nacionales	y	las	ciudades,	delimitadas	por	sus	actividades	y	lazos	de	sangre,	
donde	se	desarrollan	las	prácticas	sociales.	

La	historia	regional	te	sirve	para	entender	el	origen	del	nombre	de	tu	estado	
y	la	ciudad	de	donde	eres	originario,	cuáles	son	tus	costumbres	y	que	las	pue-
das	comparar	con	las	de	otros	sitios.
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Actividad 

Recolecta	y	anota	en	tu	libreta	los	datos	de	tu	región:

1.	 Total	de	población.
2.	 Tipo	de	cultura.
3.	 Situación	económica	dominante.	
4.	 Acontecimiento	histórico	sobresaliente.	
5.	 Una	leyenda	regional.
6.	 El	nombre	de	los	barrios	que	componen	tu	comunidad.
7.	 Indica	si	tu	región	es	predominantemente	industrial,	comercial	o	con	actividades	

agropecuarias.

Cultura	

Proviene	del	 latín	cultus,	que	significaba	inicialmente	“cultivo	de	la	tierra”,	y	
luego,	por	extensión	metafóricamente,	“cultivo	de	las	especies	humanas”.	

Desde el siglo xviii,	cultura	se	refería	a	lo	“espiritual”,	es	decir,	al	“cultivo”	de	
las	facultades	intelectuales.	En	el	uso	de	la	palabra	“cultura”	cabía,	entonces,	
todo	lo	relacionado	con	la	filosofía,	ciencias,	arte	y	religión,	en	resumen,	todo	
lo	que	significara	conocimiento.	Además,	se	entendía	la	cualidad	de	“culto”,	
no	tanto	como	un	rasgo	social	sino	individual.	Por	eso	podía	hablarse	de,	por	
ejemplo,	un	hombre	culto”	o	“inculto”,	según	hubiera	desarrollado	sus	condi-
ciones	intelectuales	y	artísticas.	

Las	nuevas	corrientes	teóricas	de	la	sociología	y	la	antropología	contemporáneas	
redefinieron	este	término,	contradiciendo	conceptualización	romántica,	cultura	
un	sentido	social;	cuando	se	dice	“Cultura	china”,	“cultura	maya”	se	está	hacien-

do	un	uso	muy	distinto	de	
aquel,	se	 refiere	a	 los	di-
versos	aspectos	de	la	vida	
en	esas	sociedades.

En	 general,	 hoy	 se	 defi-
ne	 a	 la	 cultura	 como	 el	
conjunto	 total	 de	 los	 ac-
tos	 humanos	 en	 una	 co-
munidad	 ya	 sean	 éstos	
prácticas	 económicas,	
artísticas,	 científicas	 u	
cualesquiera	 otras.	 Toda	
práctica	humana	que	supe-
re	 la	 naturaleza	 biológica	
es	una	práctica	cultural.

 Figura 5.4	Toda	práctica	
humana	que	supere	la	natu-
raleza	biológica	es	una	prác-
tica	cultural.
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En	 resumen,	cultura	designa	el	 conjunto	 total	de	 las	prácticas	humanas,	de	
modo	que	incluye	las	prácticas:	económicas,	políticas,	científicas,	jurídicas,	re-
ligiosas,	discursivas,	comunicativas	y	sociales	en	general.	

La	unesco,	en	1982,	declaró:

...que	la	cultura	da	al	hombre	la	capacidad	de	reflexionar	sobre	
sí	mismo.	Es	ella	la	que	hace	de	nosotros	seres	específicamen-
te	humanos,	racionales,	críticos	y	éticamente	comprometidos.	
A	 través	de	ella	discernimos	 los	 valores	 y	 efectuamos	opcio-
nes.	A	 través	 de	 ella	 el	 hombre	 se	 expresa,	 toma	 conciencia	
de	sí	mismo,	se	reconoce	como	un	proyecto	inacabado,	pone	
en	cuestión	sus	propias	realizaciones,	busca	incansablemente	
nuevas	significaciones,	y	crea	obras	que	lo	trascienden.4

En	las	ciencias	sociales,	el	sentido	de	la	palabra	cultura	es	más	amplio,	abar-
ca	el	conjunto	de	las	producciones	materiales	(objetos)	y	no	materiales	de	una	
sociedad	(significados,	regularidades	normativas	creencias	y	valores).	

Para	Juan	Jacobo	Rousseau,	la	cultura	es	un	fenómeno	distintivo	de	los	seres	
humanos,	que	los	coloca	en	una	posición	diferente	a	la	del	resto	de	los	anima-
les.	La	cultura	es	el	conjunto	de	los	conocimientos	y	saberes	acumulados	por	
la	humanidad	a	lo	largo	de	sus	milenios	de	historia.	En	tanto	una	característica	
universal,	el	vocablo	se	emplea	en	número	singular,	puesto	que	se	encuentra	
en	todas	 las	sociedades	sin	distinción	de	etnias,	ubicación	geográfica	o	mo-
mento	histórico.

La	palabra	cultura	se	ha	empleado	para	describir:

	 •	 Un	estado	desarrollado	de	la	mente.	
	 •	 Los	procesos	por	los	cuales	se	alcanza	ese	desarrollo	o	estado.
	 •	 Los	productos	a	través	de	los	cuales	se	alcanza	dicho	desarrollo.

La	cultura	debe	incluir:	bienes	materiales,	bienes	simbólicos	(ideas),	institucio-
nes,	costumbres,	hábitos,	leyes	y	poder.

Toda	cultura	es	puesta	en	práctica	por	las	personas	que	se	interrelacionan.

La	cultura	es	una	producción	colectiva,	es	un	universo	de	significados	que	está	
en	constante	modificación.	Es	una	producción	colectiva	de	significados	que	
son	trasmitidos	a	través	de	las	generaciones.

La	cultura	se	compone	de	creencias	comunes,	normas,	reglas	y	sanciones	que	di-
rigen	las	conductas	individuales	y	las	pautas	de	comportamiento,	los	símbolos	de	
nuestras	creencias,	de	una	lengua	representativa	que	sirve	como	medio	de	comu-

4 unesco,	Declaración	de	México,	1982.
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nicación	y	tecnologías	propias	para	la	resolución,	de	los	problemas	cotidianos.
En	la	actualidad	el	uso	de	herramientas	tecnológicas	como	la	telefonía,	el	In-
ternet,	nos	permite	transmitir	y	difundir	la	información	de	nuestra	forma	de	
vida	de	manera	más	rápida	y	eficaz.

La	cultura	no	sólo	tiene	un	aspecto	social,	también	tiene	un	aspecto	individual.	
Sobre	la	base	de	esos	aprendizajes	de	la	socialización,	las	personas	vamos	di-
ferenciando,	nuestros	gustos,	valores	relativos,	forma	de	ver	la	vida	y	escala	de	
valores	que	varía	con	el	tiempo	y	la	intervención	social.

Es	el	proceso	que	nos	permite	acumular	y	transformar	todo	aquello	que	
tomamos	en	el	aspecto	social,	es	decir,	 tamizamos	 lo	que	aprendemos.	
De	esta	manera	nos	vamos	transformando	en	seres	diferentes	de	los	de-
más.	Éste	también	es	un	aspecto	fundamental	de	la	cultura.

En	equipos	de	tres	los	alumnos	indican	cinco	elementos	que	identifican	la	fisonomía	
cultural	de	su	población,	sean	gestos,	colores,	 tradiciones	o	símbolos,	y	explican	su	
significado.	

Identidad

Es	el	conjunto	de	costumbres,	tradiciones,	normas,	valores,	signos	y	creencias	
que	fomentan	la	cohesión	de	un	grupo	social,	permitiendo	el	sentido	de	perte-
nencia	a	sus	integrantes,	puede	ser	de	dos	tipos:	la	individual	y	la	colectiva.	

La	transmisión	de	valores,	creencias	y	significados	de	las	relaciones	interper-
sonales	son	parte	de	la	identidad	de	un	pueblo,	y	es	el	elemento	de	arraigo	a	
un	grupo.	La	identidad	se	hereda,	pero	también	se	construye	y	modifica	por	las	
intervenciones	en	las	formas	de	pensar	y	las	innovaciones	tecnológicas,	por	lo	
que	la	 identidad	no	es	algo	estático,	sino	dinámico,	maleable	y	manipulable	
por	la	intervención	de	otras	culturas.	

I.	 Elabora	un	logo	en	el	cual	integres	tus	iniciales	y	sea	representativo	de	los	valores	
que	te	identifican.	

II.	 Investiga	qué	significado	tiene	el	escudo	heráldico	del	estado	de	Veracruz,	y	si	tu	
comunidad	tiene	un	símbolo	representativo.	 Indica	qué	significan	 los	elementos	
que	lo	constituyen.	

Actividad 

Actividad 
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Costumbres	y	tradiciones

Las	costumbres	son	acciones	regulares	y	constantes	que	tienen	reglas	infor-
males	que	regulan	el	comportamiento	de	los	individuos	que	conviven	en	gru-
pos	y	son	sancionadas	con	distinto	grado	de	fuerza	por	la	misma	sociedad,	sin	
necesidad	de	emplear	fuerzas	públicas.	Generalmente	no	se	encuentran	escri-
tas,	pero	son	de	uso	y	aceptación	común;	por	ejemplo,	el	castigo	a	la	pederas-
tia	y	las	relaciones	incestuosas,	el	culto	a	los	muertos.

La	fuerza	de	la	costumbre	radica	en	que	la	gente	comparta	las	ideas	y	creen-
cias	que	las	originaron.	

Tradición	es	el	conjunto	de	creencias,	valores,	símbolos	y	actos	heredados	de	
una	generación	a	otra	y	que	producen	experiencias	y	conocimientos	que	nos	
ayudan	a	comprender	el	pasado.	Es	una	forma	de	acercarse	a	la	realidad	a	tra-
vés	de	expresiones	propias	de	la	comunidad:	los	saberes	tradicionales.

Ejemplos	claros	de	las	tradiciones	son	las	recetas	de	cocina,	los	tés	o	ungüen-
tos	para	sanar	algún	tipo	de	padecimiento,	las	fiestas	regionales.

 Figura 5.5	Los	saberes	
tradicionales	como	una	ma-
nera de acercarse a la reali-
dad	a	través	de	expresiones	
propias	de	la	comunidad.
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Reflexiona	y	anota	en	tu	libreta:

1.	 ¿Cuál	es	la	festividad	más	importante	de	tu	comunidad?
2.	 ¿A	qué	elemento	cultural	está	ligada	(religión,	deporte,	actividad	productiva)?
3.	 ¿Por	qué	se	le	denominó	así?
4.	 ¿Cuáles	son	los	elementos	que	la	caracterizan	y	cuál	es	su	importancia?
5.	 ¿Cómo	participan	las	familias	en	esta	conmemoración?
6.	 Identifica	en	el	grupo	las	costumbres	y	las	tradiciones	que	de	ella	se	desprenden.

Instrumentos de evaluación
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Estado mexicano

6
Describe la función y finalidad sociales de las insti-
tuciones gubernamentales relacionadas con el ám-
bito:
	 •	Político.
	 •	Económico.
	 •	Salud.
	 •	Cultura.
	 •	 Educativo.
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» Reconoce	la	interacción	del	individuo	y	

la sociedad con algunas instituciones del 
Estado mexicano, destacando la manera 
en	que	impactan	su	vida	cotidiana.

•	 Reporte	de	instituciones	sociales	que	
existen en su comunidad y las funcio-
nes que realizan.

•	 Expone	de	manera	verbal	o	por	escri-
to la relación que guardan las institu-
ciones sociales con su comunidad, con 
ejemplos de trámites a realizar y las de-
pendencias a las que debe dirigirse.

•	 Expone,	por	escrito	o	de	manera	ver-
bal, alguna solución a situaciones 
cotidianas, estableciendo a qué insti-
tución debe acudir o que trámite debe 
realizar.

•	 Obtiene	información	sobre	las	instituciones	
gubernamentales que existen en su comu-
nidad.

•	 Analiza	el	propósito	de	algunos	trámites	o	
solicitud	de	servicios	de	las	dependencias	
gubernamentales que tienen relación con su 
vida	cotidiana.

Coopera en la elaboración de trabajos.•	
Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el in-•	
terés	y	el	bienestar	individual	y	el	interés	ge-
neral de la sociedad.
Presenta	una	actitud	positiva	frente	a	los	fe-•	
nómenos de la sociedad, manteniéndose in-
formado.
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INTRODUCCIÓN

Este bloque se enfoca en el estudio de la forma en que se organizan las ins-
tituciones de una sociedad, para ello se describirá el funcionamiento de las 
principales	instituciones	políticas,	sociales,	económicas,	de	salud,	educativas	
y	culturales,	con	la	finalidad	de	conocer	sus	actividades	e	identificar	la	utilidad	
que puede resultar de acercarnos a ellas.

La forma de organización humana que constituye grupos con diferentes obje-
tivos,	pero	de	convivencia	común	en	un	entorno,	se	conoce	como	sociedad,	y	
ella	es	objeto	de	estudio	de	diversas	ciencias	con	una	diversidad	metodológi-
ca,	ya	que	se	tienen	enfoques	distintos	para	observar	al	mundo	y	éstos	han	ido	
transformándose	a	través	del	tiempo,	convirtiéndose	las	ciencias	sociales	en	
un	punto	de	referencia	de	todas	las	prácticas	de	la	vida	privada	y	pública	por	
medio de sus instituciones . 

I. De las siguientes organizaciones, en tu cuaderno indica cuál es la función que desem-
peñan	y	a	qué	ámbito,	ya	sea	político,	social,	económico,	cultural,	educativo	o	de	salud,	
pertenecen.

 Instituto Mexicano del Seguro Social (imss)

 Instituto Federal Electoral (ife)

	 Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(shcp)

Actividad introductoria
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	 Universidad	Veracruzana	(uv)

	 Consejo	Nacional	para	la	Cultura	y	las	Artes	(conaculta)

 Comisión Federal de Electricidad (cfe)

	 ¿Qué	diferencia	 encuentras	 entre	 una	 institución	 de	 Estado	o	 pública	 y	 una	
privada?

II.	 Divididos	en	pareja,	argumenten	acerca	del	siguiente	cuestionamiento:	¿por	qué	
creen	que	debe	existir	un	Estado	representativo	de	una	sociedad?	Después	expon-
gan sus razonamientos en grupos de ocho y organicen una plenaria de grupo, res-
catando las ideas coincidentes.

III. En este debate final contesten si consideran necesaria la existencia del Estado.

Las instituciones son organismos creados para desempeñar funciones de inte-
rés	social,	por	lo	que	llevan	a	cabo	actividades	fundamentales	para	la	comuni-
dad y el entorno. Las instituciones cubren muchos de los ámbitos en que los 
individuos	se	desempeñan	en	la	sociedad.

La	Real	Academia	de	la	Lengua	define	el	término	institución	como:

	 •	 Organismo	 que	 desempeña	 una	 función	 de	 interés	 público,	 especial-
mente benéfico o docente.

	 •	 Cada	una	de	las	organizaciones	fundamentales	de	un	Estado,	nación	o	
sociedad.

	 •	 Órganos	constitucionales	del	poder	soberano	en	la	nación.

Actividad introductoria

¿QUÉ	SON	LAS
INSTITUCIONES?

Estado: es un conjunto de re-
glas, normas, y organismos 
que crea la sociedad, para 
administrar	y	regular	la	vida	
colectiva,	a	través	de	una	
determinada forma de 
gobierno.
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Todas	las	actividades	cotidianas	que	realizamos	implican	en	un	alto	porcentaje	
la	intervención	de	una	institución	pública	o	dependencia	gubernamental,	co-
nocida también como institución de Estado.

I.	 El	grupo	se	debe	dividir	en	equipos	y	contestar:	¿qué	son	las	instituciones?,	¿por	
qué	se	establecen?,	¿cómo	interactúan	con	la	sociedad?

II.	 Todos	los	equipos	deben	discutir	sus	respuestas	y	estructurar	una	visión	global	de	
estos cuestionamientos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las instituciones desempeñan un papel fundamental en la sociedad, ya que 
han sido instauradas por el Estado para dar atención a sus distintos secto-
res y tienen funciones específicas, con el propósito de solucionar las necesi-
dades que se generan con el paso del tiempo. De allí que las instituciones se 
creen, transformen y desaparezcan dependiendo de las condiciones en que 
se desarrolla una sociedad.

Las	 instituciones	políticas	 son	aquéllas	 vinculadas	 con	el	 ámbito	de	aten-
ción de las relaciones entre el gobernante y el gobernado en un sistema po-
lítico, donde el planteamiento principal es la construcción de la democracia, 
a	través	de	las	instituciones	que	están	presentes	en	el	sistema	político.

En nuestro país, las instituciones políticas tienen como principal función nor-
mar la forma en que los integrantes de la sociedad acceden al poder político, 

Actividad 

INSTITUCIONES	POLÍTICAS
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así	como	la	manera	en	que	los	gobernantes	interactúan	con	su	comunidad	y	
el	uso	de	los	recursos	públicos,	a	través	de	organismos	de	control	social	en	los	
que participan los miembros de la sociedad.

Actualmente,	y	según	fija	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	Fede-
ral, las secretarías de Estado que forman el gabinete del Presidente de la Re-
pública	son	las	siguientes:

	 •	 Secretaría de Gobernación (segob)
	 •	 Secretaría de Relaciones Exteriores (sre)
	 •	 Secretaría de la Defensa Nacional (sedena)
	 •	 Secretaría de Marina (semar)
	 •	 Secretaría	de	Seguridad	Pública	(ssp)
	 •	 Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(shcp)
	 •	 Secretaría de Desarrollo Social (sedesol)
	 •	 Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(semarnat)
	 •	 Secretaría de Energía (sener)
	 •	 Secretaría de Economía (se)
	 •	 Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimen-

tación (sagarpa)
	 •	 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct)
	 •	 Secretaría	de	Educación	Pública	(sep)
	 •	 Secretaría de Salud (ss)
	 •	 Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social	(stps)
	 •	 Procuraduría	General	de	la	República	(pgr)
	 •	 Secretaría de Turismo (sectur)
	 •	 Secretaría	de	la	Reforma	Agraria	(sra)
	 •	 Secretaría	de	la	Función	Pública	(sfp)

Entre las principales instituciones políticas que existen en México tenemos a:

	 •	 Instituto	Federal	Electoral
	 •	 Los	Partidos	Políticos
	 •	 El	Congreso	de	la	Unión	
	 •	 La	Presidencia	de	la	República

Cada una de ellas 
participa de manera 
importante en el control 
político del país e impul-
sa el mejoramiento de 
las relaciones entre los 
gobernados. Sus princi-
pales funciones están 
relacionadas con aspec-
tos	cotidianos	de	la	vida	
de los ciudadanos, como 
la creación de leyes y 

A	medida	que	ha	evoluciona-
do la sociedad, las institucio-
nes políticas también lo han 
hecho. De esta forma hemos 
pasado	en	los	últimos	años	
de un régimen de partido po-
lítico	único	a	uno	de	plurali-
dad partidista.

  Figura 6.1 Congreso de 
la Unión.
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normas	que	rigen	la	convivencia	social,	el	registro	de	las	personas,	la	expedición	
de identificaciones (credencial de elector, pasaporte, curp), entre otras.

El Instituto Federal Electoral es una organización del ámbito político mexicano 
que	inició	sus	actividades	en	1990;	es	el	responsable	de	emitir	la	credencial	de	
elector que nos permite tener una identificación oficial, comprobante de domi-
cilio y poder cumplir con una de nuestras mayores responsabilidades como ciu-
dadanos,	votar	en	 las	elecciones	de	representantes	públicos	a	nivel	nacional,	
estatal	y	local.	Otra	de	sus	funciones	principales	son	las	de	preparar,	organizar	y	
conducir las elecciones federales (presidente, diputados y senadores).

Existen	las	versiones	estatales	de	este	instituto	que	se	encargan	de	las	eleccio-
nes locales en las cuales se eligen a los gobernadores, diputados locales y pre-
sidentes municipales.

Los partidos políticos son los encargados de reclutar candidatos para ocu-
par	 los	 cargos	 gubernamentales	 y	 los	 legislativos,	movilizando	 el	 apoyo	
electoral;	 organizan	 la	 labor	 legislativa,	 articulan	y	 agregan	nuevos	 inte-
reses	y	preferencias	de	los	ciudadanos;	son	esenciales	para	estructurar	el	
apoyo político a determinados programas, intereses socioeconómicos y 
valores.	Los	partidos	que	participan	activamente	en	la	actualidad	son:

Los principales temas que conforman una ideología partidaria son:

	 •	 Doctrinas:	conjunto	de	creencias	que	se	toman	como	válidas.
	 •	 Teorías:	sistematización	explicativa,	comprensiva	e	interpretativa	de	la	

realidad.
	 •	 Plataforma: agrupación de los principales problemas sociales, políticos 

y económicos.
	 •	 Programas: aquellos remedios para solucionar los problemas.
	 •	 Consignas: slogans o lemas característicos del partido.

Convergencia
Partido Acción Nacional [pan]
Partido Nueva Alianza
Partido de la Revolución Democrática [prd]
Partido del Trabajo [pt]
Partido Revolucionario Institucional [pri]
Partido Verde Ecologista de México [pvem]

Partidos políticos mexicanos
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I. Contesta la siguiente guía, comenta las respuestas en plenaria y elaboren conclu-
siones en grupo.

1. Indica los tres elementos que forman el Estado mexicano:

 
 
 

2.	 ¿Cómo	se	llama	el	máximo	ordenamiento	jurídico	de	México?	

 
 
 
 
3. Indica los tres poderes de los Estados Unidos Mexicanos:

 
 
 
 
4.	 ¿Cómo	se	llaman	las	cámaras	que	integran	el	Poder	Legislativo?

 
 
 
 
5.	 ¿Cuál	es	la	función	más	conocida	del	Poder	Legislativo?

 
 
 

II.	 Analiza	las	facultades	y	atribuciones	del	Congreso	de	la	Unión,	después	escoge	cin-
co de ellas y escribe un ejemplo de cada una.

 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
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III.	 Investiga	las	funciones	de	la	Cámara	de	Diputados	y	de	Senadores.	Describe	cinco	

ejemplos de cada una.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Lee y analiza el texto que se te da a continuación sobre las facultades y obligacio-
nes	del	Presidente	de	la	República.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
febrero de 1917

TEXTO VIGENTE

Última reforma publicada DOF 12-12-2005

ARTÍCULO	89.	Las	facultades	y	obligaciones	del	Presidente	son	las
siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión,
proveyendo	en	la	esfera	administrativa	a	su	exacta	observancia;
II.	Nombrar	y	remover	libremente	a	los	secretarios	del	despacho,	remo-
ver	 a	 los	 agentes	 diplomáticos	 y	 empleados	 superiores	 de	 Hacienda,	
y	nombrar	y	 remover	 libremente	a	 los	demás	empleados	de	 la	Unión,	
cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en 
la	Constitución	o	en	las	leyes;
III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, 
con	aprobación	del	Senado;
IV.	Nombrar,	con	aprobación	del	Senado,	los	Coroneles	y	demás	oficia-
les	superiores	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea	Nacionales,	y	los	em-
pleados	superiores	de	Hacienda;
V.	Nombrar	a	 los	demás	oficiales	del	Ejército,	Armada	y	Fuerza	Aérea	
Nacionales,	con	arreglo	a	las	leyes;
VI.	Preservar	 la	seguridad	nacional,	en	 los	términos	de	 la	 ley	respecti-
va,	y	disponer	de	la	totalidad	de	la	Fuerza	Armada	permanente	o	sea	del	

Actividad 
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Ejército,	de	la	Armada	y	de	la	Fuerza	Aérea	para	la	seguridad	interior	y	
defensa	exterior	de	la	Federación;
VII.	Disponer	de	la	Guardia	Nacional	para	los	mismos	objetos,	en	los	tér-
minos	que	previene	la	fracción	IV	del	artículo	76;
VIII.	Declarar	la	guerra	en	nombre	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	pre-
via	ley	del	Congreso	de	la	Unión;
IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la Re-
pública;
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 
terminar,	denunciar,	suspender,	modificar,	enmendar,	retirar	reservas	y	
formular	declaraciones	 interpretativas	sobre	 los	mismos,	sometiéndo-
los a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titu-
lar	del	Poder	Ejecutivo	observará	los	siguientes	principios	normativos:	la	
autodeterminación	de	los	pueblos;	la	no	intervención;	la	solución	pací-
fica	de	controversias;	la	proscripción	de	la	amenaza	o	el	uso	de	la	fuerza	
en	las	relaciones	internacionales;	la	igualdad	jurídica	de	los	Estados;	la	
cooperación	internacional	para	el	desarrollo;	y	la	lucha	por	la	paz	y	la	se-
guridad	internacionales;
XI.	Convocar	al	Congreso	a	sesiones	extraordinarias,	cuando	lo	acuerde	
la	Comisión	Permanente;
XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio ex-
pedito	de	sus	funciones;
XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y 
fronterizas,	y	designar	su	ubicación;
XIV.	Conceder,	conforme	a	las	leyes,	indultos	a	los	reos	sentenciados	por	
delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados 
por	delitos	del	orden	común	en	el	Distrito	Federal;
XV.	Conceder	privilegios	exclusivos	por	tiempo	limitado,	con	arreglo	a	la	
ley	respectiva,	a	los	descubridores,	inventores	o	perfeccionadores	de	al-
gún	ramo	de	la	industria;
XVI.	Cuando	la	Cámara	de	Senadores	no	esté	en	sesiones,	el	Presidente	
de	la	República	podrá	hacer	los	nombramientos	de	que	hablan	las	frac-
ciones	III,	IV	y	IX,	con	aprobación	de	la	Comisión	Permanente;
XVII.	(Se	deroga)
XVIII.	Presentar	a	consideración	del	Senado,	la	terna	para	la	designación	
de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y re-
nuncias	a	la	aprobación	del	propio	Senado;
XIX.	(Se	deroga);
XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

II.	 Formen	ternas	de	trabajo,	discutan	cuáles	de	esas	facultades	ha	ejercido	en	los	úl-
timos tres meses, ejemplifíquenlas y anótenlas en las líneas.
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III. Responde los siguientes cuestionamientos. Después, en plenaria, elaboren conclu-
siones en grupo.

	 ¿Quiénes	conforman	el	Poder	Judicial	de	la	Federación?

 
 
 

	 ¿Cómo	se	integra	la	Suprema	Corte	de	Justicia?

 
 
 

	 ¿Qué	asuntos	resuelve	el	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación?

 
 
 

	 ¿Cuáles	son	los	delitos	que	les	corresponde	conocer	a	los	Juzgados	de	Distrito?

 
 
 

I. Describe cómo se relaciona la sociedad con cada una de las instituciones políticas 
siguientes.

 Instituto Federal Electoral

 
 
 

Actividad 
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6�B 
Examina	la	interacción	del	individuo	y	la	sociedad	con	las	instituciones	del	Estado	mexicano

 Partidos políticos

 
 
 

 Congreso de la Unión

 
 
 

 Congreso Local del Estado

 
 
 

	 Presidencia	de	la	República

 
 
 

II. Elabora un sociograma en donde relaciones las instituciones políticas menciona-
das en este apartado con tu papel como ciudadano.

Son	organismos	establecidos	por	el	Estado	para	organizar	las	actividades	eco-
nómicas	que	se	llevan	a	cabo	en	la	sociedad,	dar	apoyo	a	esas	actividades,	pero	

también regularlas y gra-
varlas	con	impuestos.

Estas instituciones tienen 
un ámbito de desempe-
ño en todas las etapas del 
proceso	productivo,	don-
de	 intervienen	 los	ciuda-
danos y las empresas de 

INSTITUCIONES	
ECONÓMICAS

  Figura 6.2 Banco de 
México.
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todo	tipo.	Su	función	se	relaciona	con	actividades	de	fomento,	regulación	y	re-
caudación.

Una de las principales funciones del Estado es el desarrollo y crecimiento 
económico	de	un	país;	esto	es,	la	creación	de	riqueza	que	permita	un	bien-
estar social.

I.	 Describe	las	funciones	que	tienen	las	siguientes	instituciones	en	la	actividad	eco-
nómica	de	la	sociedad	mexicana	y	discútanlas	en	plenaria.

	 Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público

 
 
 

 Banco de México

 
 
 

 Secretaría de Economía

 
 
 

 Comisión Federal de Competencia

 
 
 

II.	 Investiguen	por	equipos:

	 •	 ¿Cuáles	son	las	principales	fuentes	de	ingreso	de	tu	entidad	federativa?
	 •	 Por	la	vía	impositiva	¿cuál	fue	el	monto	recibido	por	tu	estado	el	año	pasado?,	

¿en qué proporción se distribuyó en los sectores de salud, educación, seguridad 
y	vivienda?

	 •	 ¿Qué	instituciones	reciben	más	recursos	por	parte	de	la	federación?	y	¿cuáles	
son	los	programas	que	se	aplican	a	la	población?

Actividad 

Actividad 
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6�B 
Examina	la	interacción	del	individuo	y	la	sociedad	con	las	instituciones	del	Estado	mexicano

Son aquellas instituidas para dar solución a problemáticas relacionadas con las 
actividades	cotidianas,	como	de	seguridad,	justicia,	ambientales,	etc.,	que	se	
enfocan en mejorar el bienestar de la población. Las más importantes son: 

1. La Familia
2. Mercado
3. La iglesia 
4.	 Sistema	Educativo
5. Sistema Económico 
6. Poder Judicial 
7.	 Ayuntamiento	
8. Sindicato

Identifica qué instituciones en México atienden las problemáticas que se mencionan.

 Protección al medio ambiente

 

	 Seguridad	pública

 

 Protección a la familia

 

 Construcción de infraestructura

 

INSTITUCIONES	SOCIALES

  Figura 6.3 Procuraduría 
General	de	la	República.

Actividad 
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 Reparto de justicia

 

	 Violación	de	los	derechos	humanos

 

Como	se	puede	observar,	muchas	de	las	instituciones	que	existen	en	nuestro	
país tienen fines sociales, aunque se puedan catalogar como de salud, educa-
tivas	o	políticas,	ya	que	al	final	de	cuentas	contribuyen	a	construir	una	socie-
dad mejor.

Las instituciones de salud, aunque también pue-
den ser consideradas sociales, son los organismos 
que	 proporcionan	 servicios	 de	 salud	 a	 la	 pobla-
ción, con el fin de impulsar el desarrollo de la co-
munidad,	a	través	de	programas	de	prevención	y	
atención. Uno de los problemas que enfrentan es-
tas instituciones es que su cobertura se ha tornado insuficiente por el cre-
cimiento	 poblacional,	 razón	 por	 la	 cual	 prevalece	 el	 sector	 privado	 como	
proveedor	de	esos	servicios.

Su	función	general	es	el	otorgamiento	de	 los	servicios	de	salud,	a	través	de	
campañas	preventivas	y	de	promoción	de	la	misma,	con	información	coheren-
te	y	concisa,	sobre	todo	en	casos	de	emergencia	sanitaria,	como	el	que	se	vi-
vió	el	año	pasado	con	la	epidemia	de	la	influenza	A1	H1.	También	las	campañas	
de	vacunación	universal	y	acciones	eficaces	en	casos	de	desastres	o	catástro-
fes naturales como los huracanes, inundaciones y terremotos.

INSTITUCIONES	DE	SALUD

  Figura 6.3 Logo de la Se-
cretaría de Salud.
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6�B 
Examina	la	interacción	del	individuo	y	la	sociedad	con	las	instituciones	del	Estado	mexicano

Identifica las principales instituciones de salud que existen en el país y menciona a qué 
sectores atienden.

Las	instituciones	educativas	se	encargan	de	brindar	educación	a	la	sociedad,	
tarea que es fundamental, ya que contribuye a generar mejores condiciones 
de conocimiento para la población y construir un capital humano más fuerte. 
El	sistema	educativo	mexicano	tiene	distintos	niveles	que	van	desde	la	educa-
ción básica hasta la educación superior. En México la Secretaría de Educación 
Pública	es	la	encargada	de	regular	este	sector.

Su principal función es 
desarrollar competencias 
en	 los	 individuos	que	 les	
permitan desempeñarse 
a	lo	largo	de	la	vida,	a	tra-
vés	de	los	diversos	planes	
y programas de estudio 
que	establecen	los	diver-
sos	 niveles	 educativos	
que conforman el Siste-
ma Nacional de Educa-
ción.

El	quehacer	educativo	fomenta	el	desarrollo	de	nuevas	tecnologías	y	formas	
de pensar, administrar y dirigir un país.

Las	principales	instituciones	públicas	de	educación	en	el	país	son:

	 •	 Secretaría	de	Educación	pública	(sep)
	 •	 Dirección	General	de	Educación	Superior	Tecnológica	de	México	(dgest)
	 •	 Instituto	Politécnico	Nacional	(ipn)
	 •	 Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(unam)
	 •	 Instituto	Nacional	de	Educación	par	adultos	(inea)

Actividad 

INSTITUCIONES	EDUCATIVAS

  Figura 6.4	Universi-
dad	Nacional	Autónoma	de	
México.
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I.	 Identifica	las	funciones	de	los	distintos	niveles	educativos	en	el	siguiente	cuadro.

II.	 ¿Qué	instituciones	públicas	estatales	ofrecen	sus	servicios	en	tu	estado?	Indica	en	
cuáles	niveles	de	los	mencionados	arriba	ofrecen	sus	prestaciones.

Las instituciones culturales se encargan principalmente de la promoción de la 
cultura	a	través	de	la	apertura	de	espacios	necesarios	para	el	desarrollo	de	ac-
tividades	encaminadas	a	fomentar	la	creación,	recreación	y	exhibición	de	pro-
ductos culturales que permiten nutrir a la sociedad.

Actividad 

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Técnico

Bachillerato

Secundaria

Primaria

Preescolar

Inicial

Nivel	educativo Función

INSTITUCIONES	CULTURALES
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6�B 
Examina	la	interacción	del	individuo	y	la	sociedad	con	las	instituciones	del	Estado	mexicano

Las principales funciones de las instituciones culturales son:

	 •	 Incentivar	la	creación	del	arte.
	 •	 Difundir	y	promover	las	creaciones	artísticas.
	 •	 Rescatar	y	preservar	el	patrimonio	cultural	mexicano.

Entre otras, las más importantes son el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes	(conaculta)	y	el	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia	(inah).

I. Identifica en tu comunidad instituciones relacionadas con la cultura y explica qué 
tipo	de	actividad	realizan.

II.	 Identifica	una	institución	de	tu	comunidad	e	investiga	su	nombre,	actividad	a	que	
se dedica, necesidad social que atiende, relaciones que mantiene con la sociedad y 
con	otras	instituciones.	Analiza	si	en	realidad	cumple	con	las	actividades	que	le	dan	
razón de ser.

III.	 Formen	equipos	de	 cinco,	 investiguen	el	 nombre	del	 o	 la	 responsable	de	 las	 si-
guientes	Secretarías	de	Estado	y	su	principal	función	al	frente	de	la	misma.	Anó-
tenlas en el espacio correspondiente.

Nota. Recuerden la importancia de buscar en fuentes confiables.

 Secretaría de Gobernación

 

 Secretaría de Relaciones Exteriores

 

	 Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público

 

 Secretaría de la Defensa Nacional

 

 Secretaría de Marina

 

Actividad 
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 Secretaría de Economía

 

 Secretaría de Desarrollo Social

 

	 Secretaría	de	Seguridad	Pública

 

	 Secretaría	de	la	Función	Pública

 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 

 Secretaría del Trabajo

 

 Secretaría de Energía

 

	 Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimentación

 

	 Secretaría	de	Educación	Pública

 

 Secretaría de Salud

 

 Secretaría de Turismo
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6�B 
Examina	la	interacción	del	individuo	y	la	sociedad	con	las	instituciones	del	Estado	mexicano

I. Identifica una problemática específica y menciona a qué institución acudirías para 
resolverla.

II. Por equipos de trabajo de no más de cinco integrantes elaboren una matriz que in-
cluya: 

 
 a) Instituciones gubernamentales que existen en su comunidad.
 b) Funciones que realizan.
	 c)	 Trámites	o	solicitud	de	servicio	que	se	pueden	efectuar	en	cada	dependencia	y	

qué	relación	tienen	con	su	vida	cotidiana.
 
III.	 Una	vez	terminada	la	matriz,	elaboren	dos	ejemplos	de	problemas	cotidianos	y	las	

instituciones a las que pueden acudir o el trámite que deben que realizar para re-
solver	la	problemática.	

IV.	 Como	último	punto,	busca	en	los	periódicos	noticias	de	las	diferentes	instituciones	
gubernamentales	que	ubicaron	en	el	punto	anterior	y	complementen	su	actividad	
describiendo	brevemente	la	información	que	encontraron.
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»Expone problemas sociales actuales de México y el mundo

7
•	 Identifica	las	características	e	impacto	so-

cial	de	problemas	sociales	vigentes	como:
	 -	 Mercado	de	trabajo	para	jóvenes	en	la	

actualidad.
	 -	 Situación	de	los	derechos	humanos	de	

los	jóvenes	en	México	y	el	mundo.
	 -	 Tergiversación	de	valores	en	los	jóvenes.
	 -	 Machismo.
	 -	 Violencia	intrafamiliar.
	 -	 Corrupción.
	 -	 Delincuencia.
	 -		 Función	social	de	los	medios	de	comu-

nicación.
•	 Define	los	términos:	individuo,	familia	y	Es-

tado	como	parte	de	una	sociedad.
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les	de	dimensiones	políticas,	econó-
micas,	culturales	o	geográficas	que	
afectan	a	su	comunidad,	México	y	el	
mundo	con	la	finalidad	de	interpre-
tar	la	realidad	social	en	que	vive.

•	 Recopila	en	fichas	de	trabajo	infor-
mación,	datos,	comentarios,	refe-
rentes	bibliográficos	que	describan	
el	problema	social	a	analizar.

•	 Comenta	ante	el	grupo	el	tema	se-
leccionado	y	los	motivos	que	lo	lle-
varon	a	ello.

•	 Reporte	de	investigación	donde	
describa	las	condiciones	sociales	del	
problema	a	analizar.

•	 Exposición	colaborativa	en	la	que	
explique	las	posibles	soluciones	del	
problema	planteado.

•	 Recopila	datos	e	información	general	so-
bre	la	problemática	social	a	analizar.

•	 Analiza	el	papel	del	individuo,	la	fami-
lia,	la	sociedad	o	el	Estado	en	el	problema	
planteado.

•	 Identifica	diversos	argumentos	o	puntos	
de	vista	respecto	al	problema	planteado.

•	 Integra	conclusiones	personales	respecto	
a	una	problemática	social.

•	 Establece	alternativas	de	solución	para	la	
problemática	analizada.

•	 Fomenta	el	orden	y	la	disciplina	cuando	
trabaja	de	manera	colaborativa.

•	 Cumple	con	las	actividades	que	se	reali-
zan	en	el	aula	de	forma	responsable.

•	 Respeta	las	opiniones	de	los	demás.
•	 Demuestra	confianza	en	sí	mismo	al	mo-

mento	de	opinar	y	participar.
•	 Mantiene	una	actitud	de	compromiso	al	

momento	de	proponer	alternativas	para	
solucionar	problemas	sociales.

•	 Respeta	puntos	de	vista	diferentes	al	
suyo.

•	 Asume	una	actitud	crítica	ante	los	proble-
mas	planteados.
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INTRODUCCIÓN

En	el	presente	bloque	se	analizan	 los	problemas	sociales	actuales	que	su-
ceden	en	el	país	y	en	el	mundo,	desde	la	perspectiva	de	las	teorías	sociales,	
para	realizar	propuestas	de	solución	a	partir	de	la	misma	perspectiva.	Tam-
bién	enfatiza	la	importancia	de	la	reflexión	sobre	las	distintas	problemáti-
cas,	 con	 la	 finalidad	de	que	 la	 discusión	 conjunta	genere	 soluciones	para	
éstas.

Contesta	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas:

1.	 ¿Qué	es	el	individuo?

2.	 ¿Cómo	defines	a	la	sociedad?

3.	 ¿Qué	es	el	Estado?

4.	 Elabora	un	sociograma	en	el	que	la	familia	sea	el	elemento	central	e	indica	
con	líneas	gruesas	las	relaciones	que	establece	con	las	instituciones	socia-
les	más	determinantes	y	cercanas,	y	con	líneas	punteadas	las	más	lejanas.

Actividad introductoria
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7 �B 
Expone	problemas	sociales	de		México	y	el	mundo

Actividad introductoria

5.	 Menciona	 qué	 responsabilidades	 básicas	 que	 tiene	 el	 Estado	 con	 la	
sociedad.

Los	conceptos	básicos	considerados	en	este	bloque	se	relacionan	con	el	in-
dividuo,	la	familia,	el	Estado	y	la	sociedad;	por	ello	es	importante	definirlos	
claramente.

I.	 Investiga	algunos	significados	para	los	términos	individuo,	familia,	sociedad	y	esta-
do.	Discute	en	equipo.	Después,	elaboren	sus	propios	conceptos,	finalmente	plás-
menlos	en	una	hoja	de	rotafolio	y	compártanlos	en	plenaria.

II.	 Divididos	en	equipos,	elaboren	un	mapa	conceptual	que	permita	establecer	las	re-
laciones	entre	los	conceptos	mencionados.

En	este	apartado	se	analizarán	los	principales	problemas	sociales	 	que	se	
presentan	en	México,	a	partir	de	la	revisión	de	notas	periodísticas	que	fa-
ciliten	un	acercamiento	a	 la	realidad	de	los	problemas	que	son	objeto	de	
estudio.

CONCEPTOS	BÁSICOS

Actividad 

PROBLEMAS	SOCIALES	
ACTUALES	EN	MÉXICO	Y	EL	
MUNDO
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Mercado	de	trabajo	para	jóvenes	en	la	actualidad

JÓVENES, LA MITAD DE LOS DESEMPLEADOS EN EL PAÍS1

Las	nuevas	generaciones	tienen	más	acceso	a	la	educación	que	sus	an-
tecesoras,	pero	menos	empleo:	muchos	ven	la	salida	en	el	comercio	in-

formal,	la	migración	o	la	delincuencia.

Cinthya	Sánchez	
16	de	agosto	de	2010

La	mención	honorífica	en	el	examen	de	titulación	de	Isaías	sirvió	de	pre-
texto	para	que	sus	papás	 llamaran	al	mariachi	e	hicieran	taquiza	en	 la	
casa.	Por	fin,	un	ingeniero,	el	primero	de	los	Gómez,	a	sus	23	años,	ha	
dado	la	satisfacción	más	grande	a	su	mamá.	Aunque	todos	en	la	fiesta	
saben	que	el	recién	graduado	del	Instituto	Politécnico	Nacional	no	tiene	
garantizado	nada	con	este	título.	Al	que	más	le	aterra	esta	realidad	es	al	
propio	Isaías,	sabe	que	es	sólo	uno	de	los	jóvenes	que	saldrá	a	buscar	tra-
bajo,	desconoce	la	cifra,	pero	se	trata	de	un	millón	en	este	año,	la	oferta	
es	tres	veces	menor	que	la	demanda,	pues	se	generan	alrededor	de	300	
mil	empleos	anuales.	

Está	consciente	de	que	para	triunfar	en	la	vida	no	necesita	una	carre-
ra,	ni	dos,	ni	un	posgrado,	ni	irse	a	estudiar	a	Harvard	o	España,	mu-
chas	veces	huyendo	de	una	realidad	que	sólo	se	resume	en	falta	de	
oportunidades	para	los	jóvenes;	a	Isaías	le	toca	quedarse	en	la	ciudad	
y	 tocar	puertas,	varias	de	ellas	entre	sus	propios	 familiares,	 su	úni-
ca	esperanza	es	que	los	tíos	y	primos	que	ya	tienen	trabajo	puedan	
ayudarle	a	entrar	a	alguna	empresa,	método	que	resulta	común	en-
tre	los	mexicanos,	pues	la	Encuesta	Nacional	de	Juventud	revela	que	
70%	de	los	jóvenes	consigue	su	primer	empleo	a	través	de	sus	fami-
liares	o	conocidos.		

Es	un	joven	promedio,	de	una	familia	de	clase	media	que	vive	en	el	Orien-
te	de	la	ciudad	de	México,	con	14	primos,	todos	jóvenes,	algunos	estu-
diando,	otros	a	punto	de	graduarse	y	algunos	más	que	decidieron	entrar	
al	mercado	laboral	desde	los	16	años	como	cuatro	de	cada	diez	mexica-
nos.	Puede	conversar	de	los	mismos	problemas	con	todos,	pues	repre-
sentan	una	cifra	negra,	poco	esperanzadora	y	que	cada	vez	tiene	más	
rostro	de	joven:	el	desempleo.	

En	México,	la	mitad	de	los	desempleados	son	jóvenes	y	las	cifras	tam-
poco	favorecen	cruzando	las	fronteras,	pues	la	Organización	Internacio-
nal	del	Trabajo	asegura	que	dentro	de	cinco	años	aproximadamente	660	
millones	de	jóvenes	estarán	buscando	trabajo	de	los	mil	300	millones	de	
población	joven	en	el	mundo.	Para	entonces,	Isaías	tendrá	28	años	y	con	

1	 www.eluniversal.com.mx/sociedad/6295.html.	Recuperado	el	16	de	agosto	de	2010.

Un	mapa	simula	una	cadena	
continua	de	un	tema	con	una	
secuencia	cronológica.
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suerte	irá	por	su	tercer	empleo,	pues	pocos	son	los	jóvenes	que	generan	
antigüedad	en	un	mismo	trabajo.	

Pero	no	hay	que	esperar	cinco	años	para	ser	testigo	de	cifras	alarmantes,	
hoy,	en	2010,	la	población	juvenil	del	país	es	de	29	millones	y	su	principal	
problema	es	el	desempleo,	situación	que	se	ha	agravado	en	los	últimos	
dos	años	con	un	aumento	real	de	38%	en	el	número	de	jóvenes	desem-
pleados	y	según	datos	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	De-
sarrollo	Económico	(ocde),	las	cosas	no	mejorarán	para	2011,	pues	este	
porcentaje	seguirá	permaneciendo	alto.	

Contradicciones	en	la	zona	

Esta	generación	registra	varios	elementos	a	su	favor	que	nunca	antes	se	
habían	observado	en	todos	los	jóvenes	de	la	historia.	La	Comisión	Eco-
nómica	 para	América	 Latina	 y	 el	Caribe	 (cepal)	 ha	 detectado	 las	 tres	
grandes	contradicciones	en	materia	de	empleo	para	los	jóvenes	de	todo	
el	mundo.	

La	primera	es	que	tienen	más	acceso	a	la	educación	que	sus	antecesores,	
pero	menos	empleo;	la	segunda	es	que	son	la	población	con	más	acerca-
miento	a	la	información	cibernética,	pero	con	menos	presencia	en	el	po-
der	y;	la	tercera	es	que	a	pesar	de	estar	más	preparados	que	sus	padres,	
triplican	las	tasas	de	desempleo	que	existían	hace	dos	décadas.	

Han	demostrado	 ser	 una	generación	que	es	 adaptable	a	 los	 cambios,	
quizá	por	eso	ellos	buscan	su	camino.	La	mayoría	de	los	 jóvenes	lo	ha	
encontrado	en	el	comercio	informal,	en	la	migración	e	incluso	en	la	de-
lincuencia.	

En	el	actual	sexenio,	buena	parte	de	los	jóvenes	han	procurado	empleos	
formales;	sin	embargo,	ante	la	pérdida	de	más	de	700	mil	plazas	en	el	úl-
timo	año,	buena	parte	de	ellos	ve	en	el	empleo	informal	una	alternati-
va,	en	la	medida	en	que	no	se	generan	empleos	en	la	formalidad	o	éstos	
son	muy	reducidos.	

Peor	situación	para	las	mujeres	

La	situación	es	peor	para	las	mujeres	jóvenes.	México	es	uno	de	los	paí-
ses	 con	menor	 participación	 laboral	 femenina	 en	América	 Latina;	 de	
100%	de	mujeres	con	título	universitario,	sólo	70%	trabaja,	según	repor-
tes	de	la	unam.	

A	pesar	de	que	el	punto	está	contemplado	en	los	Objetivos	de	Desarro-
llo	del	Milenio	de	las	Naciones	Unidas,	un	conjunto	de	metas	estableci-
das	por	189	jefes	de	Estado,	entre	ellos	México,	donde	una	de	las	metas	
es	“elaborar	y	aplicar	estrategias	que	proporcionen	a	los	jóvenes	de	todo	
el	mundo	la	posibilidad	real	de	encontrar	un	trabajo	digno	y	productivo”	



196

7 �B 7 �B 
y	“promover	la	igualdad	entre	los	sexos”,	en	el	país,	las	mujeres	siguen	
siendo	discriminadas	y	poco	retribuidas	con	sueldos	menores	a	sus	pa-
res	masculinos.	

El	 índice	de	discriminación	salarial	en	2000	era	de	14.4%	según	el	go-
bierno	federal;	para	2005	redujeron	la	cifra	a	7.4%,	aun	así	hay	sectores	
donde	la	diferencia	salarial	rebasa	30%,	como	en	el	sector	obrero	y	ar-
tesanal,	donde	los	hombres	pueden	percibir	salarios	34%	mayores	a	sus	
pares	mujeres.	

Sin	expectativas	

Los	jóvenes	simplemente	ya	no	creen.	Con	un	escenario	de	crisis	de	ex-
pectativas	llegan	a	la	Conferencia	Mundial	de	la	Juventud,	que	se	cele-
brará	del	23	al	27	de	agosto	en	Guanajuato,	donde	se	discutirá	su	papel	
en	la	consecución	del	desarrollo,	con	especial	énfasis	en	los	Objetivos	de	
Desarrollo	del	Milenio	(odm).

A	cinco	años	de	cumplirse	el	plazo	marcado	por	la	comunidad	interna-
cional	para	alcanzar	las	metas	de	desarrollo	acordadas	en	2000,	los	jó-
venes	mexicanos	tienen	una	crisis	de	expectativas:	por	una	parte,	30%	
del	total	de	jóvenes	que	desertan	de	la	escuela	lo	hace	porque	creen	que	
ésta	no	 les	aportará	 los	elementos	suficientes	para	desarrollarse	en	el	
mercado	laboral	y	los	que	deciden	quedarse	y	concluir	una	licenciatura,	
al	término	de	ésta	no	encuentran	empleo	y	sus	expectativas	de	indepen-
dencia	familiar	son	tan	cortas	que	pueden	llegar	a	los	30	años	sin	el	esce-
nario	ideal	para	vivir	solos.
Hoy,	de	 los	29	millones	de	 jóvenes	mexicanos,	14	millones	419	mil	79	
jóvenes	tienen	empleo	según	el	Centro	de	Estudios	e	 Investigación	en	
Desarrollo	y	Asistencia	Social.	Cuatro	de	cada	10	jóvenes	ingresaron	al	
mercado	 laboral	 desde	 los	 15	 años:	 son	pobres,	 tienen	 secundaria	 in-
completa;	tres	de	cada	10	se	autoemplean	en	el	comercio	 informal,	el	
resto	son	contratados	por	familiares	sin	prestaciones	de	ley	o	terminan	
trabajando	en	empresas	trasnacionales	con	sueldos	muy	bajos,	si	es	que	
antes	no	les	ganaron	el	puesto	jóvenes	con	estudios	de	bachillerato.

También,	67%	trabajan	sin	prestaciones	de	ley	y	64.7%	tiene	alguna	ex-
periencia	laboral.	La	escolaridad	promedio	es	de	9.4	años	y	la	mitad	de	
los	jóvenes	deja	la	escuela	antes	de	los	17	años	para	ingresar	al	empleo	
informal,	 sin	prestaciones	de	 ley,	ni	 seguridad	social	por	 lo	que	de	no	
mejorar	la	situación	el	futuro	es	gris,	así	lo	contempla	el	Consejo	Nacio-
nal	de	Población	(Conapo)	que	predice	un	panorama	de	viejos	con	nulas	
oportunidades	de	salir	de	la	pobreza.
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Divididos	en	equipos,	analicen	el	texto	anterior	y	respondan	las	siguientes	preguntas.

¿Cuál	crees	que	sea	la	principal	causa	del	desempleo	en	los	jóvenes?1. 
¿Cómo	afecta	el	desempleo	a	las	familias	y	a	la	sociedad?2. 
¿Qué	estrategias	de	solución	propones	para	mejorar	la	posición	de	los	jóvenes	en	3. 

el	mercado	laboral?
¿Desde	la	óptica	de	cuál	teoría	social	abordarías	el	problema	del	desempleo	en	los	4. 

jóvenes?

Tergiversación de valores en los jóvenes

CRIMEN, GRAN EMPLEADOR DE JÓVENES: IGLESIA2

Señalan	que	las	autoridades	deben	mejorar	las	condiciones	en	México	
para	enfrentar	la	alta	migración	a	EU	y	hacer	frente	a	la	discriminación	

que	sufren	los	connacionales	con	leyes	como	la	de	Arizona.

Nurit	Martínez	
1	de	agosto	de	2010	

La	jerarquía	de	la	Iglesia	católica	en	México	aseguró	que	el	crimen	orga-
nizado	se	ha	convertido	en	el	“gran	empleador	de	los	jóvenes,	ya	sea	en	
el	mercado	informal,	la	piratería	o	en	el	cultivo	y	tráfico	de	drogas”.

El	 poderío	 de	 estos	 grupos	 de	 delincuentes	 ha	 comenzado	 a	 contro-
lar	las	utilidades	de	las	empresas,	exigiendo	extorsiones	descomunales	
para	garantizar	la	seguridad	de	los	empresarios”,	ante	lo	cual	cuestionó	
cuál	ha	sido	el	papel	de	las	autoridades	para	solucionar	esto	que	designó	
como	“los	problemas	reales	de	nuestra	sociedad”.

A	través	del	semanario	Desde la fe	la	Iglesia	católica	señaló	que	son	éstos	
los	problemas	que	México	tiene	que	resolver,	así	como	mejorar	las	con-
diciones	laborales	y	de	educación	en	nuestro	país	para	enfrentar	la	alta	
migración	de	mexicanos	a	los	Estados	Unidos,	y	al	mismo	tiempo,	hacer	
frente	al	“racismo	y	discriminación”	generado	hacia	nuestros	connacio-
nales	con	leyes	como	la	de	Arizona.	

En	la	editorial,	el	arzobispado	de	México	aseguró	que	al	presidente	Ba-
rack	Obama	“le	ha	faltado	audacia	y	decisión	para	poner	un	alto	a	 las	
nuevas	expresiones	de	racismo	entre	sus	conciudadanos”.	

2	 www.eluniversal.com.mx/notas/698983.html.	Recuperado	el	2	de	agosto	de	2010.

Actividad 

Tergiversar:	dar	una	inter-
pretación	forzada	o	errónea	
a	palabras	o	acontecimien-
tos.	2. tr.	Trastrocar,	trabucar.
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Afirmó	que	“sus	iniciativas	han	sido	muy	tibias	y	demasiado	cuidadosas	
de	implicaciones	electorales,	sin	un	compromiso	de	fondo	con	la	justicia	
y	los	derechos	humanos”.	

A	unos	días	de	que	la	Ley	SB	1070	en	Arizona	fuera	sancionada	en	sus	
principales	artículos,	la	Iglesia	católica	en	México	señaló	que	“no	basta	
la	decisión	de	una	juez	que	pone	en	entredicho	la	aplicación	de	la	nue-
va	ley	antiinmigrante,	dejando	de	lado	algunas	medidas	drásticas,	pues	
en	realidad,	la	ley	en	su	conjunto	no	ha	sido	vetada	y	puede	resurgir	por	
todos	lados”.	

Calificó	a	la	ley	Arizona	como	una	situación	grave	en	la	que	la	sociedad	
estadounidense	se	vuelve	cada	vez	“más	intolerante	y	racista,	comen-
zando	por	sus	autoridades,	incluso	al	más	alto	nivel,	como	lo	han	mos-
trado	una	y	otra	vez	los	gobernantes”.	

Acusó	que	a	esta	iniciativa	sólo	la	mueve	un	proceso	electoral	y	que	para	
contrarrestarla	se	requiere	un	liderazgo	político	que	ponga	un	alto	a	la	
discriminación	que	genera	la	ley;	aunque	planteó	que	podría	ser	que	al	
presidente	Obama,	afirma,	que	le	ha	faltado	“audacia	y	decisión”.

La	 Iglesia	planteó	que	el	propósito	de	 la	 sociedad	estadounidense	es	
sólo	 “endurecer	 las	medidas	para	controlar	 su	 frontera,	 llegando	a	 la	
militarización”.

Divididos	en	equipos,	responsan	las	siguientes	preguntas	relacionadas	al	artículo.
¿Cómo	observarías	la	tergiversación	de	valores	en	los	jóvenes	en	el	artículo	de	Nu-1. 

rit	Martínez?
¿Crees	que	la	salida	al	desempleo	que	existe	en	México	se	está	canalizando	a	través	2. 

de	prácticas		vinculadas	al	crimen?
¿Qué	teoría	social	usarías	para	explicar	este	fenómeno	social?3. 
¿Qué	propuestas	de	solución	puedes	vislumbrar	a	la	problemática	planteada?4. 

Actividad 
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Violencia intrafamiliar

LA CRISIS ECONÓMICA DETONA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR3

Especialistas	y	ONG	advierten	que	mujeres	y	niños	son	las	principales	
víctimas.	Crecieron	35%	las	denuncias.

Liliana	Alcántara
27	de	julio	de	2009.

En	plena	 crisis	 económica,	 las	 estadísticas	de	violencia	 intrafamiliar	o	
doméstica	 repuntaron.	 Las	 denuncias	 anónimas	 por	maltrato	 infantil	
que	fueron	reportadas	y	comprobadas	por	el	dif	nacional	aumentaron	
35%	entre	2007	y	2008.

Las	llamadas	de	auxilio	de	mujeres	víctimas	de	violencia	psicológica,	físi-
ca	y	económica	al	01	800-911-25-11,	que	opera	el	Instituto	Nacional	de	las	
Mujeres	(Inmujeres),	aumentaron	7%	entre	abril	y	mayo	de	este	año.

De	continuar	esta	tendencia,	al	finalizar	este	año	el	total	de	las	denun-
cias	de	mujeres	agredidas	se	incrementará	28%	en	relación	con	2008.
		
Ares	Mejía	Alcántara,	 director	 de	 asistencia	 jurídica	 del	 dif	 nacional,	
consideró	que	ese	incremento	no	obedece	a	que	ocurran	más	episodios	
de	violencia	en	las	familias	sino	que	se	debe	a	que	existe	una	mayor	con-
ciencia	por	parte	de	 la	población	sobre	 la	 importancia	de	denunciar	el	
maltrato	infantil	y	a	que	han	permeado	cada	vez	más	las	políticas	de	pre-
vención	en	la	materia.
		
Sin	embargo,	especialistas	y	organizaciones	no	gubernamentales	han	
advertido	sobre	el	impacto	que	la	crisis	económica	—traducida	en	des-
empleo	y	pérdida	del	poder	adquisitivo	para	las	familias—	en	la	violencia	
contra	niños	y	mujeres,	situación	de	la	que,	a	nivel	estatal,	las	instancias	
de	gobierno	han	comenzado	a	recabar	evidencias	de	la	relación.
Alerta	en	las	entidades

En	Sinaloa,	el	Consejo	Estatal	para	la	Prevención	y	Atención	de	la	Vio-
lencia	Intrafamiliar	reportó	un	incremento	en	las	llamadas	de	auxilio	de	
mujeres	maltratadas,	pues	de	enero	a	mayo	de	este	año	recibió	mil	863	
reportes	y	en	el	mismo	periodo	de	2008	recabó	mil	656.

El	Centro	de	Atención	de	la	Mujer	en	Guadalajara,	Jalisco,	recibió	66	de-
nuncias	de	violencia	doméstica	de	enero	a	junio,	60%	de	las	cuales	tuvie-
ron	su	origen	en	dificultades	económicas.
		

3	 www.eluniversal.com.mx/sociedad/3714.html.	Recuperado	el	2	de	julio	de	2010.

Actividad 
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La	organización	civil	Visión	Mundial	México	realizó	una	encuesta	entre	2	
mil	769	niños	de	Guerrero	y	Oaxaca	para	conocer	los	niveles	de	violencia	
en	el	hogar	y	los	primeros	datos	indican	que	17%	de	ellos	aseguraron	ser	
golpeados	por	sus	padres.	En	62%	de	esos	casos,	los	padres	están	des-
empleados.
		
Clara	Jusidman,	especialista	en	política	social	y	presidenta	de	Incide	So-
cial,	explicó	que	las	crisis	económicas	ocasionan	abandono,	aumento	de	
las	adicciones	y	mayor	violencia	al	interior	de	las	familias,	debido	a	que	
quienes	 las	encabezan	canalizan	de	esa	manera	su	 frustración	ante	el	
desempleo	y	las	dificultades	de	proveer	y	cubrir	las	necesidades	del	ho-
gar	y	de	sus	integrantes.
		
Frustración	que	experimentan	también	las	mujeres.	En	55%	de	los	ca-
sos	de	maltrato	que	se	reportan	en	el	dif,	las	madres	de	familia	son	las	
agresoras.
		
Jusidman	dijo	que	aunque	la	violencia	es	un	fenómeno	cultural,	aquella	
se	exacerba	cuando	hay	una	crisis	porque	90%	de	la	población	depen-
de	económicamente	de	su	empleo	y	el	modelo	económico	ha	generado	
también	un	agotamiento	de	otras	alternativas	de	escape	con	las	que	an-
tes	contaban	las	familias	como	la	migración	y	el	mercado	informal.
		
El	abandono
	
Para	Gilberto	Islas	Cruz,	investigador	de	la	Facultad	de	Psicología	de	la	
Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	(buap)	y	director	del	Ser-
vicio	de	Atención	a	Víctimas	de	Violencia	Intrafamiliar,	las	deudas,	la	pér-
dida	del	empleo	y	 la	disminución	del	poder	adquisitivo	generan	en	 las	
personas	una	tensión	emocional	que	se	manifiesta	a	través	de	la	violen-
cia	y	el	abandono.

Nashieli	Ramírez,	presidenta	del	consejo	de	la	Red	por	los	Derechos	de	
la	Infancia	y	directora	de	Ririki	Intervención	Social,	señaló	que	no	hay	es-
tudios	recientes	que	vinculen	la	crisis	económica	con	la	violencia	intra-
familiar,	pero	en	1995,	a	raíz	de	la	crisis	del	94,	fue	evidente	el	aumento	
de	la	delincuencia.
Sin	embargo,	aseguró	que	ante	la	falta	de	empleo	y	el	sentimiento	de	
angustia	en	los	adultos	se	canaliza	a	través	de	la	violencia	en	el	hogar.

En	los	hechos,	dijo,	la	crisis	y	la	pérdida	del	empleo	ha	significado	que	
10%	de	los	menores	en	México	ya	no	coman	lo	mismo,	pues	en	algunos	
casos	se	les	limita	el	consumo	de	fruta.
		
El	director	de	Asistencia	Jurídica	del	dif	nacional	explicó	que	la	crisis	eco-
nómica	es	una	circunstancia	que	influye	en	los	incidentes	de	maltrato,	pero	
que	no	la	detonan	de	manera	directa	“porque	la	violencia	es	cultural	y	se	da	
en	familias	de	cualquier	nivel	socioeconómico	y	educativo”,	señaló.
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“Habrá	familias	con	alto	nivel	de	pobreza	que	solucionen	sus	problemas	
de	otra	manera	que	no	sea	la	violencia”,	dijo.

Realicen	en	equipo	las	siguientes	actividades	y	expóngalas	en	plenaria.	

1.	 Expliquen	qué	entienden	por	violencia,	cuáles	son	los	tipos	que	pueden	identificar.
2. ¿De	acuerdo	con	el	texto,	la	violencia	intrafamiliar	se	presenta	sólo	con	la	aparición	

de	la	crisis	económica?
3. ¿A	partir	de	qué	teoría	social	se	podría	analizar	el	fenómeno	de	la	violencia	intrafamiliar?
4. ¿Qué	propuestas	plantearías	para	reducirla?
4. ¿Crees	que	detrás	de	todos	los	problemas	sociales	planteados	hasta	ahora		se	en-

cuentra	un	fenómeno	económico?	o	¿cuál	crees	que	sea	el	problema	fundamental	
de	trasfondo	en	la	aparición	de	todos	estas	problemáticas	sociales?

La Corrupción

LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO SE DISPARA4

Se	requiere	una	política	de	Estado	para	combatirla,	afirman	expertos.

Alberto	Morales	
18	de	noviembre	de	2009.

El	Índice	de	Percepción	de	Corrupción	en	México,	elaborado	por	Trans-
parencia	Internacional,	empeoró	este	año	en	comparación	con	2008,	al	
pasar	el	país	del	lugar	72	al	89	y	de	una	puntuación	de	3.6	a	3.3.

Politólogos	y	especialistas	coincidieron	en	que	la	corrupción	es	conse-
cuencia	de	factores	como	la	debilidad	de	las	instituciones	y	de	la	caren-
cia	de	una	política	de	Estado	para	combatirla.

Además,	consideraron	que	la	lucha	contra	al	crimen	organizado	ha	afec-
tado	la	percepción	a	nivel	internacional.

El	 director	 de	Transparencia	Mexicana,	 Eduardo	 Bohórquez,	 dijo	 que	
una	de	las	razones	del	descenso	es	que	en	la	percepción	internacional	
influyeron	el	crimen	y	el	narcotráfico,	pero	principalmente	el	estanca-
miento	en	materia	de	transparencia.

En	el	último	rubro,	agregó,	México	no	ha	entrado	a	la	segunda	fase,	“que	es	
la	rendición	de	cuentas	efectiva	y	la	homologación	de	la	ley	a	nivel	local”.

4	 www.eluniversal.com.mx/notas/640639.html.	Recuperado	el	30	de	junio	de	2010.
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Lamentó	que	el	tema	de	corrupción	esté	en	la	agenda	pública,	pero	no	
sea	tomado	como	una	prioridad	nacional.

Lorenzo	Meyer,	de	El	Colegio	de	México,	y	John	Ackerman,	del	Instituto	
de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	unam,	declararon	que	el	informe	de-
muestra	que	el	Estado,	el	sistema	jurídico	y	el	gobierno	están	lejos	de	re-
presentar	a	la	sociedad.

Para	Meyer,	otra	cara	del	problema	es	la	lista	de	los	más	poderosos	rea-
lizada	por	la	revista	Forbes.	“¿Cómo	es	posible	que	en	un	país	donde	por	
ley	están	prohibidos	los	monopolios,	Carlos	Slim	esté	entre	los	hombres	
más	poderosos,	al	igual	que	El	Chapo	Guzmán?	¿Cómo	es	posible	que	un	
narcotraficante	sea	más	poderoso	que	el	Presidente	o	que	la	pgr?	Eso	
sólo	se	explica	a	través	de	la	corrupción”,	mencionó.

Ackerman	dijo	que	la	población	“ya	se	dio	cuenta	que	esta	administra-
ción	no	toma	en	serio	el	ataque	a	la	corrupción,	por	el	contrario,	percibe	
que	está	aumentado	por	el	narcotráfico	y	también	por	la	crisis	económi-
ca	donde	los	delitos	crecen”.

Alejandra	 Ríos,	 del	 Centro	 de	 Investigación	 y	 Docencia	 Económicas	
(cide),	comentó	que	el	estudio	dejó	al	desnudo	la	debilidad	institucional	
en	el	control	y	combate	a	la	corrupción,	no	sólo	en	México,	sino	en	toda	
América	Latina.

En	 el	 reporte,	México	 se	 situó	por	 debajo	de	países	 latinoamericanos	
como	Guatemala	y	El	Salvador	(3.4),	Perú	(3.7)	y	Colombia	(3.7),	y	muy	
lejos	de	Chile	(6.7),	Uruguay	(6.7)	y	Costa	Rica	(5.3).

I.	 Reúnanse	en	equipo	y	respondan	lo	siguiente:

1.	 Identifiquen	diferentes	formas	en	que	la	corrupción	se	puede	presentar	en	la	so-
ciedad.

2. ¿Qué	puede	hacer	México	para	reducir	los	niveles	de	corrupción?
3. ¿Qué	teoría	social	de	las	que	estudiaste	en	el	bloque	4	de	este	libro	permite	expli-

car	el	fenómeno	de	la	corrupción	abordado	en	la	noticia	presentada?
4. ¿Por	qué	los	problemas	de	corrupción	siguen	presentes	en	México?

II.	 Discutan	sus	respuestas	en	plenaria.
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Delincuencia

MÉXICO, 6° PAÍS CON MAYOR DELINCUENCIA ORGANIZADA; HAY 
FALLAS EN 87% DE EXPEDIENTES: EXPERTO DE LA onu5

A.	Olivier	Pavón
26	de	junio	de	2008.

México	es	uno	de	los	seis	países	con	mayor	delincuencia	organizada	y	ni-
veles	de	errores	judiciales	en	el	impulso	y	procesamiento	de	causas	pena-
les,	solamente	superado	por	Iraq,	Afganistán,	Pakistán,	Nigeria	y	Guinea	
Ecuatorial,	señaló	Edgardo	Buscaglia,	experto	en	temas	de	Delincuencia	
Organizada	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(onu).

“México	está	ubicado	en	un	nivel	de	casi	87	por	ciento	de	errores	en	los	
expedientes	que	ya	son	investigaciones,	impulsos	o	procesamientos	de	
causas	penales”,	apuntó	tras	considerar	que	una	de	las	causas	del	incre-
mento	de	la	delincuencia	organizada	es	que	a	nivel	municipal,	nuestro	
país	sufre	un	proceso	de	“feudalización”	mediante	el	cual	llegan	al	poder	
los	“actores	criminales”.

“A	nivel	municipal	México	está	 sufriendo	un	proceso	de	 feudalización	
de	su	sistema	político	a	nivel	municipal	e	irá	subiendo	hacia	las	gober-
naciones,	eso	quiere	decir	que	 los	mismos	actores	criminales	se	están	
transformando	en	alcaldes,	en	gobernadores;	el	caso	de	Mario	Villanue-
va	es	un	precedente	interesante,	pero	no	lo	vean	como	el	último	caso	
que	puede	llegar	a	surgir”,	dijo	en	conferencia	magistral	en	el	marco	de	
la	 reunión	plenaria	del	Consejo	de	Participación	Ciudadana	de	 la	 pgr.	
Buscaglia,	quien	también	encabeza	el	Centro	de	Derecho	Internacional	
y	Desarrollo	Económico	de	la	Universidad	de	Columbia,	puntualizó	que	
México	no	implementa	un	programa	de	prevención	contra	la	delincuen-
cia	organizada.

Prueba	de	ello	es	que	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera,	que	debería	
tener	contacto	con	los	bancos,	casas	de	cambio	y	de	remesas,	no	tiene	
un	programa	específico	al	respecto.

Convenciones	de	Palermo	y	Mérida.	México	tampoco	implementa	ni	en	
los	hechos	ni	en	la	práctica	las	Convenciones	de	Palermo	ni	la	de	Mérida.	
“México	en	estos	momentos	está	implementando	en	la	práctica,	en	los	
hechos	judiciales	solamente	un	23	por	ciento	de	los	artículos	de	la	Con-
vención	de	Mérida	contra	la	corrupción,	por	eso	no	nos	tiene	que	llamar	
la	atención	que	los	niveles	de	corrupción	sean	tan	altos”,	dijo.

Respecto	a	 la	Convención	de	Palermo,	México	 implementa	un	48	por	
ciento	de	los	artículos,	en	gran	medida,	agregó,	la	siedo.

5	 	www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=369343.	Recuperado	el	30	de	junio	de	2010.
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“Pero	si	uno	se	fija	en	los	eslabones	previos	a	los	impulsos	de	la	causa	pe-
nal	(policía-unidad	de	inteligencia	financiera)	se	observa	una	gran	caren-
cia	de	implementación	práctica”,	subrayó.	La	Convención	de	Palermo,	
ratificado	por	México,	abarca	la	lucha	contra	la	delincuencia	organizada	
en	sus	modalidades	de	conspiración	y	membresía;	corrupción,	lavado	de	
dinero,	obstrucción	a	la	justicia,	trata	de	personas,	tráfico	de	inmigran-
tes	y	fabricación	y	tráfico	ilícitos	de	armas	de	fuego.

El	 especialista	 abundó	 que,	 por	 ejemplo,	 los	 decomisos	 en	 nuestro	
país	no	forman	parte	de	una	estrategia	proactiva	de	inteligencia	para	
decomisar	toda	la	estructura	patrimonial	que	rodean	a	los	grupos	cri-
minales.

“Normalmente,	los	decomisos	en	México	son	fortuitos,	las	autoridades	
se	topan	con	la	droga,	las	casas	y	demás,	y	lo	decomisan,	pero	no	for-
man	parte	de	un	programa	de	decomisos	y	confiscaciones	que	comien-
zan	en	una	estrategia	proactiva	de	inteligencia	financiera”,	expuso.

Buscaglia	identificó	cuatro	ejes	en	la	lucha	contra	el	crimen	organizado:	
atacar	a	las	cúpulas,	combatir	a	los	brazos	armados,	hacer	frente	la	co-
rrupción	política	a	altos	niveles	del	Estado	y	atacar	la	estructura	patri-
monial	internacional	de	los	grupos	criminales.	“Estos	dos	últimos	son	los	
que	hacen	falta	en	México”,	dijo.

Responde	en	equipo	las	siguientes	preguntas:

1.	 Investiguen	los	diferentes	tipos	de	delincuencia	que	existen.
2. ¿Qué	es	lo	que	se	observa	ha	fallado		en	el	combate	a	la	delincuencia	organizada	en	

México,	de	acuerdo	con	Buscaglia?
3. ¿Qué	teoría	social	podría	explicar	el	comportamiento	de	la	delincuencia	en	nuestro	

país?
4. ¿Cuáles	propuestas	de	solución	harían	para	reducir	la	delincuencia?
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Función social de los medios de comunicación

Libertad de expresión y medios de comunicación6

Alejandra	Ezeta
11	de	julio	de	2010

Mucho	 se	 ha	dicho	que	 los	medios	 de	 comunicación	 juegan	un	papel	
sustancial	en	el	desarrollo	de	la	vida	de	un	país.	En	las	sociedades	mo-
dernas,	los	medios	son	las	principales	instituciones	transmisoras	de	con-
tenidos	y	percepciones.	Son	el	filtro	entre	la	realidad	y	la	ciudadanía,	de	
donde	ésta	obtiene	la	información.	Por	esta	razón	su	peso	en	la	toma	de-
cisiones	es	toral.	

Dentro	de	este	rol	central	se	encuentra	 la	 responsabilidad	de	contri-
buir	 al	 fortalecimiento	 democrático.	 La	 democracia	 avanza	 cuando,	
por	ejemplo,	 los	medios	evidencian	 la	corrupción	en	el	gobierno	y	 la	
falta	de	transparencia.	Una	de	las	claves	para	lograrlo	es	que	en	las	co-
berturas	prevalezcan	la	equidad,	diversidad,	pluralidad,	balance,	opor-
tunidad	y	claridad.	Asimismo,	es	su	obligación	dar	espacio	a	todos	los	
grupos	sociales	y	a	todas	las	fuerzas	políticas	presentes	en	el	país.	Los	
medios,	como	afirma	John	Dinges,	representan	el	derecho	que	tiene	la	
gente	a	“saber”.

En	la	actualidad,	la	violencia	en	contra	de	periodistas	ha	llevado	a	mu-
chos	medios	de	comunicación	a	autocensurarse,	 lo	que	representa	un	
ataque	a	la	libertad	de	expresión	que	lastima	los	derechos	ciudadanos	
a	estar	bien	 informados.	¿Cómo	exigir,	en	estas	circunstancias,	que	se	
haga	un	mejor	trabajo	de	investigación,	cuando	con	esto	se	pondría	en	
riesgo	 la	existencia	de	periodistas?	La	pregunta	es:	 ¿cómo	conciliar	 la	
vigilancia	de	los	medios	de	comunicación	cuando	la	libertad	de	prensa	
está	siendo	trastocada?	¿Es	posible	exigir	estándares	internacionales	de	
calidad	a	los	medios	que	están	sufriendo	el	acoso	del	narcotráfico	y	las	
autoridades?	Supongo	que	sí,	sólo	habría	que	buscar	la	fórmula	para	que	
hacer	un	mejor	trabajo	ayude	a	la	protección	de	los	periodistas.	

No	obstante	 lo	 anterior,	 hay	otras	 áreas	en	 las	que	 informar	no	pone	
en	riesgo	la	vida.	Y	en	donde	la	vigilancia	ciudadana	juega	un	papel	im-
portante.	 En	 muchos	 casos,	 todavía,	 nos	 enfrentamos	 a	 notas	 don-
de	la	mayoría	de	las	fuentes	son	anónimas.	Con	una	frecuencia	mayor	
a	la	deseable,	se	sigue	registrando	la	mera	reproducción	de	los	boleti-
nes	oficiales,	la	falta	de	diversidad	de	fuentes	o	trabajos	con	información	
parcialmente	cierta	o	sin	verificar.	También	pasa	que	algunos	medios	no	
trazan	la	diferencia	entre	información	y	opinión,	o	llevan	a	cabo	“inves-
tigaciones”	sensacionalistas	que	crean	pánico	en	la	población	y	que	no	
abonan	en	nada	a	la	discusión	democrática.

6	 www.eluniversal.com.mx/editoriales/48994.html.	Recuperado	el	15	de	julio	de	2010.
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Además,	idealmente,	son	o	deberían	de	ser	un	espacio	público	de	deba-
te	y	de	intercambio	de	ideas,	en	el	cual	los	ciudadanos	puedan	participar	
y	donde	todas	las	voces	resuenen.	Los	medios	entregan	a	la	ciudadanía	
los	puntos	de	vista	oficiales	y	reproducen	rutinariamente	el	debate	entre	
líderes	políticos.	Pero	son	menos	eficientes	en	crear	canales	de	retroali-
mentación	desde	la	ciudadanía	a	los	líderes	(Dinges,	2008).	

¿En	 qué	 estamos	 fallando?	 ¿Falta	 de	 compromiso	 de	 los	 reporteros?	
¿Poca	exigencia	de	parte	de	editores	 y	 jefes	de	 redacción?	 ¿Intereses	
económicos	de	 los	dueños?	¿La	falta	de	profesionalización	del	gremio	
por	las	dificultades	para	ascender	en	sus	centros	de	trabajo?	¿O	la	falta	
de	vigilancia	por	parte	de	los	ciudadanos?	¿O	que	la	organizaciones	de	
la	sociedad	civil	no	han	logrado	mayor	consciencia	en	la	población	pro-
moviendo	que	los	ciudadanos	sean	más	letrados	en	cuestiones	de	me-
dios	(media	literacy).	

Estoy	convencida	de	que	hay	una	corresponsabilidad	entre	ciudadanos	
y	medios	que	tendría	que	asumirse.	Así,	los	ciudadanos	tienen	la	obliga-
ción	y	el	derecho	de	vigilar	la	manera	en	que	se	desempeñan	los	medios	
de	comunicación	y	de	mantener	una	postura	crítica	frente	a	la	informa-
ción	 recibida.	 Pero	 además	 de	 vigilar	 deben	 promover	 que	 los	 perio-
distas	puedan	hacer	su	trabajo	en	libertad.	Y	los	medios,	por	su	parte,	
deben	buscar	mantener	su	derecho	a	la	libertad	de	prensa,	pero	también	
tienen	la	obligación	de	dar	a	la	sociedad	los	elementos	necesarios	para	
tomar	decisiones	bien	informadas	y	generar	contenidos	de	calidad,	asu-
miendo	su	rol	como	agentes	democratizadores.	

Es	importante	señalar	que	la	participación	ciudadana	no	es	algo	senci-
llo	y	que	se	dé	naturalmente.	Se	podría	empezar	por	generar	mecanis-
mos	que	pidan	mayor	transparencia	respecto	a	las	coberturas.	Llevar	a	
cabo	ejercicios	como	el	del	New	York	Times,	en	el	que	interactuaba	con	
sus	lectores	acerca	de	éstas.	O	como	la	cadena	abc,	que	solicitó	a	una	or-
ganización	encargada	de	corroborar	datos	(Politifac.org),	vigilar	sus	pro-
gramas	de	discusión	política.
Mientras	exista	más	vigilancia	ciudadana,	mayor	libertad	de	expresión	
habrá	en	los	medios.	Aquí	la	libertad	de	expresión	partiría	de	la	lógica	de	
que	los	ciudadanos,	en	aras	de	defender	su	derecho	a	estar	bien	infor-
mados,	promoverían	la	libertad	de	prensa	y,	a	su	vez,	contribuirían	a	la	
construcción	democrática.	La	asignatura	está	pendiente	y	es,	colectiva-
mente,	nuestra.
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Reúnanse	en	equipos	de	tres	integrantes	y	contesten	lo	siguiente:

I.	 Identificquen	en	el	artículo	de	Alejandra	Ezeta	las	funciones	sociales	que	los	me-
dios	de	comunicación	cubren.

II.	 Busquen	alguna	noticia	de	relevancia	nacional	en	dos	o	más	diferentes	medios	y	
comparen	la	información	que	proporcionan	y	expliquen	si	cumplen	una	función	so-
cial	e	informan	sobre	la	noticia	de	manera	adecuada.

I.	 En	equipos	de	 trabajo,	analicen	y	presenten	un	problema	social	 vigente.	
Los	temas	son:

	
	 a)	 Condiciones	del	mercado	laboral	para	los		jóvenes	
	 b)	 Política	estatal	y	nacional	de	los	derechos	humanos
	 c)	 Tergiversación	de	valores	en	los	jóvenes	
	 d)	 Machismo
	 e)	 Violencia	intrafamiliar	
	 f)	 Efectos	de	la	corrupción
	 g)	 Delincuencia
	 h)	 Función	social	de	los	medios	de	comunicación

II.	 Realicen	una	presentación	en	PowerPoint	del	problema	social	selecciona-
do,	que	incluya	el	siguiente	contenido:	

	
	 a)	 Carátula	con	el	nombre	de	los	integrantes	del	equipo	
	 b)	 Antecedentes		
	 c)	 Características	de	la	problemática	en	
	 d)	 Video	o	fotografías	del	problema
	 e)	 Análisis	de	la	problemática	(posibles	causas)	y	su	relación	con	el	indivi-

duo,	la	familia,	la	sociedad	y	el	Estado.
	 f)	 Propuestas	de	solución	al	problema	
	 g)	 Conclusiones
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