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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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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 mun-
do.

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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Identifica el conocimiento social y humanista en constante 
transformación.

Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar 
en distintas épocas en México y en el mundo con relación al 
presente.

Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos 
locales, nacionales e internacionales que la han configurado.

Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, 
culturales y de género y las desigualdades que inducen.

Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento.

Analiza con visión emprendedora los factores y elementos 
fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de 
una organización y su relación con el entorno socioeconómico.

Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.

Compara las características democráticas y autoritarias de 
diversos sistemas sociopolíticos.

Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la 
manera en que impactan su vida.

Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de 
sus significados dentro de un sistema.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DISCIPLINAR DE HUMANIDADES

BLOQUES DE APRENDIZAJE
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Identifica los tipos de conocimiento 
usando ejemplos propios de su vida.
Describe el objeto de estudio de las 
Humanidades, ciencias formales y 
ciencias fácticas a partir de situaciones 
propias del contexto en que vive.
Diferencia el objeto de la filosofía, ciencias 
sociales y ciencias experimentales 
identificando su campo de acción en su 
localidad. 

Tiempo asignado: 6 horas.

Tipos de conocimiento: (Intuitivo, 
Empírico, Religioso, Filosófico, 
Científico). 
Ciencias formales. 
Ciencias fácticas (Ciencias Sociales y 
Ciencias Experimentales). 
Humanidades (Filosofía).

Expresa ideas y conceptos de los tipos 
de conocimiento mediante ejemplos 
propios del contexto en que vive.
Aporta puntos de vista sobre el objeto 
de estudio de las humanidades, ciencias 
fácticas y ciencias experimentales y 
considera los de otras personas de 
manera reflexiva y respetuosa.
Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 

Reconoce como se realiza la construcción del conocimiento en ciencias sociales 

BLOQUE 1

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
ACERCÁNDONOS A LOS TIPOS DE CONOCIMIENTO 

Inicio

Antes de pasar a la lectura del texto, en equipos contestaran las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es un conocimiento científico?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué tipos de conocimiento identificas y no son científicos?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿En qué se diferencia el conocimiento científico de los no científicos?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.  ¿Qué nos aporta para nuestra vida diaria el conocimiento científico?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué nos aporta para nuestra vida diaria el conocimiento científico (religioso, artístico, empírico)? ¿Puedes 
dar ejemplos?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál sería un conocimiento artístico?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7. Explica que es el arte para ti 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Reconoce como se realiza la construcción del conocimiento en ciencias sociales 
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Construcción  de conocimientos en ciencias sociales.

¿Cómo se definen las  ciencias sociales?
Son un conjunto de disciplinas que comparten un mismo objeto de 
estudio, es decir, estudian la acción de los hombres y mujeres en 

Desarrollo

sociedad y los fenómenos que se desarrollan en la misma. La sociedad como un todo 
es compleja y dinámica se compone de individuos, grupos sociales, instituciones y las 
relaciones que se dan entre todos ellos, que generan acuerdos generales de convivencia, 
pero también conflictos. “el conocimiento de la sociedad es posible al plantear problemas 
sociales, anticipar soluciones y contrastarlas con la realidad mediante la observación, 
clasificación, análisis y explicación de los fenómenos sociales” (Mendióroz 2013, 44).

El conocimiento que se genera en la sociedad es de varios tipos. El científico es uno de 
ellos que se busca con las ciencias sociales. Enseguida veremos los distintos tipos de 
conocimientos.

¿Cómo se define el conocimiento?

Es información y saberes que las personas, grupos y sociedades van a cumulando, a través de su historia, de sus 
experiencias de vida, de lo que les rodea, de sus relaciones con el medio ambiente social. El conocimiento de 
las cosas, fenómenos naturales y sociales, procesos y hechos han permitido a las personas, hombres y mujeres, a 
desarrollar lo que habrá conoces en tu vida cotidiana, lo que vas aprendiendo en la escuela y que puedes leer, ver y 
escuchar en libros, en el internet, discos compactos y vídeo. El conocimiento puede ser de varios tipos: científico, 
religioso, artístico, empírico e intuitivo, pero también podemos encontrar otros tipos de conocimientos, por el tipo 
de medios que nos acercamos a estos.

Tipo de conocimiento Descripción

Científico

Se produce con el método científico. Se logra 
con una sistematizaci0on de recolección de datos 
para llegar a conocer, comprender y explicar 
un fenómeno con problema, a través de la 
observación, la experimentación y la ordenación 
de datos.

Religioso

Está basado en la fe, definida esta como la 
certeza de que algo es verdad, sino que se 
necesite demostrarse; es un conjunto de creencias 
en las que se basan todas las religiones del 
mundo, en las cuales para sus creyentes, la fe es 
un pilar de su existencia. 

Artístico

Es aquel que se utiliza para comunicar 
emociones, pensamientos, sentimientos además 
de descubrir la belleza y sencillez de las cosas. 
Este conocimiento no se puede comunicar o 
transmitir, es propio del individuo que lo posee y 
solo puede ser desarrollado por él. Esto nos lleva 
a la ideo y noción de arte y estética.
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Empírico

Es aquel conocimiento que obtenemos en la vida 
cotidiana, en la convivencia de día a día. Es el 
conocimiento con el que nos desenvolvemos en 
la sociedad, es el que nos permite relacionaros 
sin que estemos pensando por que tiene que ser 
así, sin entrar en conflicto. Es decir, está basado 
en la experiencia, en lo que observaos que hacen 
nuestros mayores, familia o amigos o personas 
con las que nos relacionamos. A este tipo de 
conocimiento también se le llama de sentido 
común.

Intuitivo
Se adquiere mediante la experiencia directa con 
las cosas, objetos, personas y animales. Permite 
afirmar que cierto elemento es lo que es.

¿Cómo se define ciencia?

El término proviene del latín sire, en castellano significa saber; concomiendo sistematizado en cualquier campo 
pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. Una 
definición general seria: conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática y que se han obtenido 
a partir de la observación, experimentación y razonamiento sobre un área específica. Por medio de la investigación 
científica, el ser humano ha alcanzado un mayor confort en el mundo y elaborado las explicaciones de cómo 
funcionan muchos fenómenos naturales y sociales y a medida que pasa el tiempo la ciencia sobre el mundo es cada 
vez más amplia, profunda y exacta (Bunge 1989: 7) 

La ciencias sociales entonces al estudiar la acción de los hombres y mujeres en sociedad y los fenómenos que se 
desarrollan en la misma, ya sea desde la sociología, la antropología, economía o ciencia política, deben aplicar un 
método que les permita elaborar conocimiento de manera sistematizada, ordenada y coherente, se pueda elaborar 
explicaciones sobre problemas y hechos sociales. 

Es importan integrar los siguientes conceptos para el estudio de las 
ciencias sociales: método, proviene del término griego methodos  
(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar 
a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un 
lugar. Objeto de estudio, en la terminología tradicional se distingue 
entre objeto material y objeto forma de una ciencia; el primero 
designa el sector de la realidad estudiada y el segundo, el modo 
como ese estudio se realiza y por ultimo campo de acción se refiere 
al lugar en el que se realiza la observación, se interactúa, se estudia 
y se analiza el objeto de estudio.  
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Observa las siguientes imágenes y escribe a qué tipo de conocimiento pertenece: intuitivo, empírico, artístico, 
religioso o científico.

Cierre

Escribe en una hoja blanca, según tú opinión el tipo de conocimientos que se construyen en el bachillerato y qué 
hacer para afianzar un conocimiento científico en tu formación académica, posteriormente coméntalos con el resto 
del grupo.  



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

18

Secuencia didáctica 2
CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS

Inicio

Completa el siguiente mapa mental de acuerdo con lo que indagues sobre los principales términos .

(Santillana 2009, 14)

ACTIVIDAD 1
SD2-B1
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Desarrollo
Aunque, algunos tratadistas han clasificado la ciencia según su orden de aparición, por su objeto 
de estudio, por su método, por su finalidad, etc.; la que se retoma en esta secuencia es la que se 
divide en Ciencias Fácticas y Ciencias Formales.

Las Ciencias Fácticas: estas ciencias se basan en los hechos, en lo experimental y en lo material; hacen uso 
de la observación y experimentación para poder comprobar sus hipótesis. Una segunda especificación de sus 
características es su racionalidad que se da con la coherencia, que es necesaria, pero insuficiente en el campo de 
los hechos. Las ciencias fácticas trabajan con objetos reales que ocupan un espacio y un tiempo. La palabra fáctica 
viene del latín Facttum que significa hecho, o es decir que trabaja con hechos. Éstas se subdividen en:

1. Ciencias Naturales: se preocupan por la naturaleza.
2. Ciencias Sociales: se preocupan por el ámbito humano.

Las Ciencias Formales: estas ciencias abarcan generalmente la lógica y la matemática, y otras que estén 
relacionadas con estos objetivos. Estas ciencias son racionales, sistemáticas y verificables. A pesar de que su 
campo de estudio está dado solo en lo ideal, está influida mucho por los objetos reales: un ejemplo de ellos son 
los números que solo existen de la coordinación del conjunto de objetos materiales que nos rodean, tales como: 
los dedos, palitos, piedritas, etc.

Trabajan con formas, es decir, con objetos ideales, que son creados por el hombre, que existen en su mente y son 
obtenidos por abstracción. Las ciencias formales son la lógica y la matemática. Les interesan las formas y no los 
contenidos, no les importa lo que se dice, sino cómo se dice. 

Las ciencias formales demuestran o prueban; las ciencias fácticas verifican (confirman o disratifican) hipótesis 
que mayoritariamente son provisionales. La demostración es completa y final; la verificación es incompleta y 
temporaria.

Ciencias Naturales.
Las ciencias naturales o físico-naturales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. 
Estudian los aspectos físicos, y no los aspectos humanos del mundo. Así como grupo, las ciencias naturales se 
distinguen de las ciencias sociales, por un lado, y de las artes y humanidades por otro. Las ciencias naturales 
igualmente se apoyan en las ciencias formales, para establecer el razonamiento lógico y así explicar la naturaleza. 

A las ciencias naturales se les conoce también como ciencias experimentales, dado que se ocupan del estudio 
del universo natural, aplicando el método científico como proceso eficaz para la adquisición del conocimiento 
empírico; fundamentándose en la realización de experimentos como parte del método científico para comprobar 
sus hipótesis. La metodología de estudio de las ciencias naturales se basa principalmente en la investigación en 
laboratorios, observando fenómenos y estudiando sus causas. Por ejemplo, muchos biólogos y médicos desde 
hace años están investigando para tratar de identificar el virus del SIDA., y así poder encontrar soluciones al 
problema. Para eso se ha tratado de observar en los laboratorios con los accesorios e infraestructura necesaria.

Las ciencias naturales están formadas por las siguientes ramas:
* Astronomía, el estudio de los objetos celestes. 
* Biología, el estudio de la vida. Ciencias auxiliares de la Biología:Ecología, el estudio de las relaciones entre los 
seres vivos y el entorno. 
* Zoología, el estudio de los animales. 
* Microbiología, el estudio de los microorganismos. 
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Ciencias de la Tierra, el estudio de la tierra: 
* Geología estudia el planeta tierra. 
* Geografía estudia las divisiones de la tierra. 
* Oceanografía estudia los océanos de todo el planeta. 
* Física, el estudio de los constituyentes del universo. 
* Química, el estudio de la materia, su composición, propiedades y estructura de las sustancias y de las 
transformaciones que sufren. 
* Bioquímica, el estudio de los procesos y reacciones químicas en que se sustenta la vida.

Ciencias Sociales.
A continuación se presentan algunas de las definiciones de ciencias sociales: “Las ciencias sociales ofrecen 
las diferentes perspectivas que son necesarias para obtener una imagen completa de la conducta humana y de 
las sociedades humanas”, “Las ciencias sociales se ocupan principalmente del estudio de la sociedad y de las 
relaciones humanas, a fin de aclarar la vida colectiva de los seres humanos, en el espacio y en el tiempo”, “Las 
ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre, como ser social, por medio del método 
científico”. 

Después de analizar las anteriores definiciones, se puede concluir que el objeto de estudio de las ciencias sociales 
es el ser humano, como individuo y también como miembro de colectividades en un espacio y tiempo determinado.

La principal diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza reside en su objeto de estudio: las 
primeras estudian la interacción entre los individuos y las colectividades; mientras que las segundas se dedican al 
estudio de los componentes físicos y del funcionamiento de los seres vivos y su entorno.

Otra característica diferenciadora entre las ciencias naturales y las sociales, es que los seres humanos poseen 
habilidades cognitivas específicas que crean conciencia y representaciones mentales abstractas, que en general 
influyen en su comportamiento y crean unas reglas de interacción entre individuos complejas, por tanto, a diferencia 
de las ciencias naturales, introducen los hechos mentales reales o supuestos. Por otro lado, las ciencias sociales 
se diferencian de las humanidades, en que éstas dan un mayor énfasis al método científico u otras metodologías 
rigurosas de análisis.

La mayoría de las ciencias sociales, en el estado actual de conocimientos, no pueden establecer leyes de alcance 
universal, por lo que, muchas veces el objetivo es simplemente 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 comprensión de las intenciones subjetivas de las personas. 
Aunque, tal como hacen algunos teóricos en Antropología y Sociología conviene distinguir entre: 

Las intenciones declaradas que son conscientes y pueden ser recogidas directamente preguntando a los sujetos, 
ésta es la descripción émica (o "emics") de un suceso. El comportamiento observado que en ocasiones puede ser 
inconsciente y diferir significativamente de las intenciones declaradas. Este comportamiento es la descripción 
material y objetiva de las secuencias llevadas a cabo sin presuponer motivos o intenciones. Dados dos observadores 
la descripción ética (etológica) o "etics" es el conjunto de hechos observables por ambos, con independencia de las 
interpretaciones que ambos hagan del fenómeno. Las ciencias sociales están formadas por las siguientes ramas: 
Política, Sociología, Derecho, Antropología, Geografía, Economía, Psicología, Historia.
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De acuerdo a la información que obtuviste acerca de la clasificación de las ciencias, elabora un mapa conceptual  y compártelo 
con el resto del grupo.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1
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Humanidades y Filosofía. 

Humanidades:
Son aquellas disciplinas académicas que estudian la condición humana usando métodos analíticos, críticos y especulativos, lo 
que las distinguen de las disciplinas con métodos empíricos, como las ciencias naturales y sociales. Las áreas que se consideran 
dentro de las humanidades son la Literatura, la Música, la Filosofía, la Historia, la Religión, el Arte y la Lingüística.

La antropología, las comunicaciones y los estudios culturales a veces se consideran como humanidades, pero también como 
Ciencias Sociales.

Las humanidades son una forma de pensamiento, que puede determinar acciones, y cuya tarea, asignada por la sociedad, 
como universo de comunicación, es responder a preocupaciones sobre quién es y qué debe hacer el ser humano para llegar 
a realizarse.

Filosofía:
El significado literal de la filosofía es amor a la sabiduría.  La filosofía fue la primera ciencia, que en forma metódica y 
rigurosa, mediante la observación y la razón, trató de responder las ternas de preguntas, que desde siempre se ha hecho el 
hombre: ¿Quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy?

El objeto de la filosofía en un principio era todo lo pensable; el cosmos, que es el mundo físico en su totalidad y el hombre 
que forma parte de él; pero no se limitaba a lograr información, sino que, reflexionaba también sobre la posibilidad del 
conocimiento, la realidad de los objetos como posibles o sólo concebibles con el pensamiento.

La Filosofía, como ciencia que estudia las ideas y los postulados filosóficos que caracterizaron a las distintas fuentes de 
pensamiento, es muy importante, porque permite a las personas tomar conciencia de su propia forma de pensar sobre sí 
mismas, sobre el mundo en que viven y sobre sus propios proyectos y valores, inspirándose en la lucidez y el ingenio de los 
grandes pensadores filosóficos de la humanidad, esclareciendo su propia cosmovisión.
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Cierre
ACTIVIDAD 3

SD2-B1

Una vez analizados los temas del bloque anterior completa el cuadro con la información que se solicita. 

                      Disciplinas

Criterios 
Naturales Sociales Filosofía

Concepto

Objeto de estudio

Campo de estudio

Métodos

Ejemplos de ciencias

Finalidad de estas 
ciencias
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Bloque 1 Reconoce como se realiza la construcción del conocimiento en las ciencias sociales.

Competencias 
disciplinares del 

área.
Desempeños. Indicadores. Niveles de logro

Identifica el 
conocimiento 
social y 
humanista 
en constante 
transformación. 

Identifica 
los tipos de 
conocimiento 
usando 
ejemplos 
propios de su 
vida. 

Define el 
concepto de 
conocimiento y 
sus elementos.
Conoce los 
tipos de 
conocimiento. 

C MC NC

Observaciones:

Rúbrica para registrar el logro de competencias disciplinares



Ubica en tiempo y espacio los 
acontecimientos históricos que 
contribuyeron a la construcción de las 
cecinas sociales.
Identifica y describe los aportes 
ideológicos de la revolución científica, 
empirismo, racionalismo, evolucionismo 
unilineal y positivismo en la conformación 
jurídica, política y económica del mundo 
actual.
Proporciona ejemplos de la vida cotidiana 
y de su comunidad relacionados con 
estos acontecimientos.

Tiempo asignado: 8 horas.

Revolución científica.
Racionalismo.
Empirismo.
Ilustración.
Positivismo.
Evolucionismo unilineal.

Identifica la construcción del conocimiento 
social en constante transformación.
Sitúa los procesos de construcción de las 
ciencias sociales a través de la historia y 
relacionan sus efectos con el presente.
Establece la relación entre las dimensiones 
políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento.
Expresa ideas y conceptos sobre la 
construcción de las ciencias sociales 
mediante representaciones lingüísticas o 
gráficas.
Aporta puntos de vista sobre los procesos 
históricos que influyeron en la construcción 
de las ciencias sociales y considera los de 
otras personas de manera respetuosa.
Valora distintas prácticas culturales en 
la construcción de las ciencias sociales 
mediante el reconocimiento de sus 
significados dentro de la interculturalidad, 
con una actitud de respeto y 
enriquecimiento mutuo. 

Describe los procesos de construcción de las Ciencias Sociales

BLOQUE 2

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
REVOLUCIón CIEnTíFICA, EMPIRISMO y RACIOnALISMO En LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Inicio

1. Lee el título de cada recuadro y anota tres palabras claves que recuerdes en cada una de ellas.
2. Como apoyo para el desarrollo del ejercicio se proporciona el siguiente glosario.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Glosario

Proceso socio - históricos
Conjunto de hechos que lleva a cabo el hombre de manera colectiva y que son 
producto del resultado de las formas de pensar y de actuar del entorno social y que 
tienen repercusiones con el paso del tiempo. De allí su carácter histórico.

Corrientes de pensamiento
Explicaciones orientadas a buscar los porque y para que de los fenómenos, sucesos, 
acciones o problemas, que se dan en la naturaleza, la sociedad y en el pensamiento. 

Revolución Científica Evolucionismo Ilustración

Empirismo Revolución francesa Racionalismo

Positivismo Revolución industrial Capitalismo
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Movimientos y revoluciones.

Entendemos a los movimientos sociales como procesos que llevan a cabo grupos de 
personas para transformar algunos aspectos de la sociedad en un período de tiempo que 

a veces es corto y en ocasiones de larga duración. Hay personas y grupos que se convierten en impulsos 
para transformar algunos aspectos de la sociedad y en ocasiones sucede que ante una necesidad que se 
genera en el medio en el que se viven, una parte de la sociedad se organiza y con sus acciones busca 
lograr algo que le es importante. Por ejemplo, cuando sucedió el sismo del 19 de septiembre de 1985 
en la ciudad de México, en el que murieron miles de personas, muchas familias se quedaron sin sus 
viviendas y con el pasar de los días se fueron conformando organizaciones cuyo objetivo era gestionar 
o negociar opciones de vivienda digna con diversas instituciones del gobierno a nivel local y nacional. 

En Sonora tenemos ejemplos parecidos cuando después de la muerte de 49 niños en la guardería ABC se 
formaron varios movimientos sociales para exigir justicia y mejores condiciones en las instituciones que 
tienen a su cuidado a los menores y para la niñez en general y fueron ellos los que lograron cambiar las 
leyes que vigilan los derechos de los menores y nos convocan constantemente a no olvidar las lecciones 
aprendidas para cuidar a los y las niñas como sociedad.

Cuando hablamos de una revolución social, nos referimos a cambios fundamentales en las instituciones, 
transformaciones de las estructuras o pilares de la sociedad, giros drásticos que por lo general vienen 
acompañados de movimientos armados o de transformaciones tecnológicas que modifican a cabalidad 
las relaciones sociales como fue el caso de la Revolución francesa del siglo XVIII y las transformaciones 
que esto generó durante el siglo XIX.

Ante estos cambios sociales tan importantes, surgieron algunas de las disciplinas de las ciencias sociales. 
Esto sucedió en Europa a finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Algunos movimientos 
sociales dieron pie a cambios parciales y desde diferentes campos se fueron alimentando revoluciones 
que hicieron posible y evidente la necesidad de estudiar la sociedad utilizando métodos científicos 
adecuados.

Algunos autores (Aramberri y Zúñiga 2001, 5-13) señalan que no es posible comprender el surgimiento 
de lo que hoy conocemos como ciencias sociales, si no se toma en consideración tres grandes 
transformaciones:

1. Los cambios en el contexto económico y social que se producen por la revolución industrial,
2. Las modificaciones en la organización política, y
3. El gran avance de los conocimientos científicos y técnicos, especialmente por el impacto que tuvieron 
los trabajos de Newton y por el papel de la razón. Lo “social” se refiere a muchísimos temas y relaciones. 

Desarrollo
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A través del esquema desarrolla una lluvia de ideas del concepto de revolución.

Comparte tu trabajo con el de dos compañeros y después enlisten tres procesos socio - históricos de 
magnitud revolucionaria que se han dado en nuestro país y expliquen si fue realmente una revolución y 
por qué.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

R e vo l u c i ó n 
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Revolución científica.

Se denomina revolución científica a un movimiento intelectual 
surgido en Europa entre los siglos XVI y XVII que tenía como 

finalidad reestructurar a la sociedad bajo principios científicos.  Su iniciador fue 
Nicolás Copérnico (1473-1543) quien propuso la teoría heliocéntrica en el campo 
de las ciencias empíricas, la cual señalaba que la Tierra no era el centro del universo 
y que ésta giraba en torno al Sol. La revolución copernicana, como también fue 
conocida, se contrapuso a los viejos planteamientos que sostenía la iglesia.  Dicho 
suceso marcó un cambio en la concepción del universo y la vida.  

Por su parte Johannes Kepler (1571-1630), formuló unas leyes sobre el movimiento 
planetario que confirmaron la validez de las ideas de Copérnico.  Otro seguidor del 
astrónomo polaco fue el matemático y astrónomo Galileo Galilei (1564-1642); 
quien aparte de perfeccionar el telescopio, promover la experimentación como tarea 
fundamental de la ciencia, estudiar las leyes del movimiento y caída de los cuerpos, 
y descubrir los movimientos de rotación y traslación de la Tierra; sostuvo que era 
necesario alejar las proposiciones filosóficas y teológicas de la investigación.  Esta 
idea le acarreó la enemistad del clero, fue acusado de herejía y lo condenaron a cadena 
perpetua. 

Durante el juicio, fue obligado a retractarse de los postulados, que atentaban contra la 
Biblia.  No fue sino hasta que Juan Pablo II ordenó una investigación sobre la condena 
eclesiástica del astrónomo italiano, en octubre de 1992, en que una comisión papal 
reconoció el error del Vaticano.

Racionalismo.

En este periodo, el filósofo francés René Descartes (1596-1650), propuso el llamado 
paradigma mecanicista racionalista o racionalismo, que sostiene la creencia de que 
el conocimiento proviene de la razón.  En efecto, el racionalismo es una corriente del 
pensamiento, que apareció en el siglo XVII según la cual la razón es la única fuente 
de conocimiento verdadero.  Con Descartes, la razón se convirtió en el instrumento 
para alcanzar el conocimiento científico.  Algunas de sus ideas más importantes son:

 ■ La naturaleza funciona de acuerdo con leyes mecánicas.
 ■ Para entender, descifrar y controlar el mundo es necesario recurrir  a las matemá-

ticas, dado que éstas son cuantificables (medibles).
 ■ Las reglas que se deben seguir en toda la investigación científica son:

a) Evidencia: observación objetiva; libre de juicio.
b) Regla de análisis: dividir todo problema en partes.
c) Regla de síntesis: recomponer los elementos simples para ascender al 

conocimiento de lo complejo.
d) Regla de demostración: enumeración y división.

Cierre
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 ■ La ciencia se ocupa sólo de los objetos sobre los cuales somos capaces de adquirir conocimientos ciertos e 
indudables.

 ■ El método e razonamiento analítico tiene más importancia que la experiencia sensorial y la representación 
mental.

 ■ Creación de la geometría analítica; sostuvo que ésta se realiza en el plano de la abstracción.
 ■ Nuestro conocimiento de la realidad proviene de la razón.
 ■ Es necesario plantear la duda metódica (de las impresiones de los sentidos, de los conocimientos tradicionales 

y hasta del cuerpo).  Por esta razón determinó no creer ninguna verdad hasta haber establecido las razones para 
hacerlo.  Comenzó sus investigaciones a partir de un único conocimiento seguro: cogito, ergo sum (Pienso, 
luego existo).

Empirismo

La revolución científica iniciada por Copérnico, Kepler, Galileo y Descartes 
se fortaleció con los aportes de Isaac Newton (1642-1727), quien se valió del 
razonamiento matemático, lógico y cuantitativo para entender los fenómenos 
naturales.  Con Newton, se llegó a la conclusión que el objetivo de la ciencia era el 
de enunciar leyes para explicar y predecir hechos y fenómenos.  Al mismo tiempo, 
John Locke (1630-1704) propuso el empirismo, corriente de pensamiento surgida 
en el siglo XVI cuya idea central es que las ideas contenidos de la mente provienen 
de los sentidos que le transmiten las percepciones de las cosas.  Para los empiristas, 
la mente tienen ideas simples que emanan de los sentidos, y estas provienen de la 
realidad; las ideas complejas son abstractas y compuestas, y surgen de las ideas 
simples, por lo tanto, la percepción sensible y nuestra experiencia son los dos 
aspectos que nos dan el material del conocimiento.  El Empirismo se constituyó en 
la base para el desarrollo del positivismo que dominó en las ciencias sociales durante 
buena parte del siglo XX.

(Martínez y Guerrero, 2014, 46 – 48)

Cierre
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Secuencia didáctica 2
MOVIMIEnTOS y REVOLUCIOnES SOCIALES

Inicio

Movimiento de Ilustración.

La obra de los “filósofos naturales” que sacudió al mundo en la Revolución Científica, había afectado sólo a un 
número relativamente reducido de élites cultas de Europa. En el siglo XVIII, esto cambió drásticamente, cuando 
un grupo de intelectuales, conocidos como los filósofos, popularizaron las ideas de la Revolución Científica y 
las utilizaron para hacer un análisis radical de todos los aspectos de la vida. En París, capital cultural de Europa, 
las mujeres tomaron la iniciativa de reunir a grupos de hombres y mujeres para discutir las ideas de los filósofos. 

En su mansión de moda, en la calle St. Honoré, Maríe-Thérese 
de Geoffrin (imagen), esposa de un rico comerciante, organizó 
reuniones que se convirtieron en la nota destacada de Francia 
e incluso de Europa. Extranjeros distinguidos, entre los que se 
contaron un futuro rey de Suecia y otro de Polonia, compitieron 
por recibir invitaciones. 

Madame Geoffrin al visitar Viena, fue tan bien recibida que 
exclamó: "Soy más conocida aquí que a dos metros de mi 
propia casa". Madame Geoffrin era una anfitriona amigable, 
pero firme, que permitió discusiones de amplio criterio, siempre 
que se mantuvieran dentro del buen gusto. Al descubrir que los 
artistas no se relacionaban particularmente bien con los filósofos 
(los artistas eran irritables y los filósofos hablaban demasiado), 
celebró reuniones separadas. A los artistas se les invitaba sólo los 
lunes; a los filósofos, los miércoles. Estas reuniones no eran sino 
una de muchas vías para la difusión de las ideas de los filósofos. Y esas ideas tuvieron tan amplia influencia sobre 
su sociedad, que los historiadores han llamado desde entonces al siglo XVIII la edad de la Ilustración. 

Para la mayoría de los filósofos, la «ilustración» incluía el rechazo del cristianismo tradicional. Las guerras 
religiosas y la intolerancia de los siglos XVI y XVII habían disgustado tanto a los intelectuales, que estaban 
abiertos, e incluso impacientes, de abrazar las nuevas ideas de la Revolución Científica. Mientras los grandes 
científicos del siglo XVII habían creído que su trabajo exaltaba a Dios, los intelectuales del siglo XVIII 
interpretaban sus conclusiones de manera diferente y le volvían la espalda cada vez más a la ortodoxia cristiana. 
En consecuencia, la vida intelectual europea del siglo XVIII se vio marcada por la aparición de la secularización, 
que ha caracterizado la mentalidad occidental moderna. 

En 1784, el filósofo alemán Emmanuel Kant definió la Ilustración como el acto por el cual "el hombre se 
desprende de su inmadurez causada por él mismo’". Mientras, periodos anteriores se habían visto impedidos por 
la incapacidad de “usar la inteligencia propia sin la guía de otra". Kant proclamaba como lema de la Ilustración: 
“Atrévete a conocer! ¡Ten el valor de usar tu propia inteligencia!” 

La Ilustración del siglo XVIII fue un movimiento de intelectuales que se atrevieron a conocer. Estaban 
grandemente impresionados por los logros de la Revolución Científica y, cuando usaban la palabra razón —una 
de sus favoritas—, estaban abogando por la aplicación del método científico a la comprensión de la vida entera. 
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Las instituíciones y los sistemas de pensamiento estaban sujetos a la forma racional y científica de pensamiento, 
tan sólo, con que la gente se liberara de las cadenas del pasado y de las tradiciones sin valor, en especial, las 
religiosas. 

El nuevo espíritu crítico de la Ilustración, que llegó a adoptar planteamientos científicos respecto de temas 
reservados hasta entonces a la exclusiva creencia de la fe religiosa o de la teología, estaba a su vez condicionado, 
por la influencia decisiva de dos corrientes filosóficas ya delimitadas en el siglo XVII: el empirismo británico y 
la filosofía racionalista. 

La asimilación y reelaboración de estas dos corrientes filosóficas constituyeron la síntesis teórica de la Ilustración. 
Su triunfo se debió fundamentalmente a dos autores franceses: Montesquieu (1689-1775), cuya obra fundamental, 
El espíritu de las leyes, aparecida en 1748, señala el momento en que se imponen las nuevas ideas, y Voltaire 
(1694-1778), que se haría famoso por sus críticas contra la autoridad, principalmente contra la Iglesia, y por sus 
abundantes escritos llenos de ingenio y de agudeza critica. 

En cuanto a Rousseau (1712-1778), a pesar de pertenecer a la misma generación de filósofos ilustrados, constituyó 
una singularidad por el espíritu sentimental y popular que reflejan sus escritos, que ejercerían una influencia en la 
literatura romántica posterior. Con el objetivo de divulgar todos los conocimientos y las teorías de la Ilustración, 
los filósofos más destacados realizarían un gran esfuerzo editorial, que quedó plasmado en la Enciclopedia francesa 
(1751-1766), editada por Diderot y D’Alembert, donde intervinieron más de un centenar de colaboradores. 

En esta monumental obra se reflejan los aspectos más característicos de la Ilustración: el escepticismo religioso, la 
confianza ilimitada en el progreso, el rechazo de la tradición, el enfrentamiento constante entre ciencia y religión, 
etcétera. Su éxito fue extraordinario en toda Europa y América.

Se puede decir, entonces, que la Ilustración surge y se difunde bajo una consigna que reúne a todos los grandes 
pensadores europeos. Se abandona el orden basado en Dios y se instaura un orden basado en el hombre. 

La ilustración fue un movimiento intelectual (1620-1750) que 
abarcó todos los aspectos de la cultura. 

 ■ Nació en el siglo XVIII, llamado el Siglo de las Luces.

 ■ Se les llamó también: iluministas, porque creían que con 
la luz de sus obras iban a despejar las tinieblas y a iluminar 
tantos siglos de oscurecimiento en la edad media generados 
por las ideas de la Iglesia.

 ■ Su origen fue a partir de la etapa del Renacimiento, otro 
movimiento cultural, donde aparecieron nuevas ideas sobre 
el hombre y la cultura.

 ■ Enfrentaron al pensamiento tradicional (medieval), donde 
todo era obra de Dios, y los hombres tenían ya un destino 
en la tierra predestinado y estaba sujeto a un plan divino.

 ■ Ellos por el contrario, tenían fe en el progreso individual, y esto se conseguía sólo por el esfuerzo personal de 
cada individuo (puritanismo).Es decir, el hombre a través de su sacrificio podía modificar su destino. 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/hombres_ilustracion3.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/hombres_ilustracion2.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/hombres_ilustracion4.htm
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 ■ Tenían un espíritu crítico y todo lo que el hombre medioevo consideraba verdadero fue puesto en duda.
 ■ Eran como científicos que estudiaban los conceptos de los conocimientos hasta ese momento.
 ■ Todo era puesto en duda, y por lo tanto, debía ser analizado, mediante la observación y la experimentación, 

obteniéndose finalmente una conclusión.
 ■ La razón era la única herramienta que tiene el hombre, para encontrar la verdad de la cosas.(Descartes)
 ■ Buscaban una explicación racional y científica de la naturaleza y el universo. Establecían leyes, como 

conclusiones. Usaban la matemática y la geometría.
 ■ Pusieron en duda las instituciones, la iglesia, los conocimientos, costumbres, etc.; de la sociedad feudal.

 ■ Dieron otra visión totalmente distinta del hombre en la tierra, pues ahora todo cambio individual o social 
podía ser creado o impulsado por el trabajo personal o en conjunto de esto hombres.

 ■ Ellos crearon la astronomía científica, basada en la observación de los astros.
 ■ Crearon la geometría analítica, como herramienta de trabajo para el investigador.

 ■ Impulsaron las ideas de: La libertad del hombre para pensar, expresarse, trabajar, estudiar y crecer, la igualdad, 
la Fraternidad, los Derechos y obligaciones en la sociedad, la tolerancia religiosa.

 ■ Estuvo en contra de: el poder divino del Rey, los privilegios del clero, el ocio de la aristocracia.

Ellos tenían conciencia de que estaban protagonizando un movimiento renovador en el plano ideológico, por 
lo tanto, desearon condensar todo el saber de esa época en varios libros, para que las luces de la razón y de la 
ciencia se difundieran. A estos libros se los llamó: enciclopedia y su elaboración estuvo a cargo de D'alembert 
y Diderot. (Consultar La Enciclopedia de Diderot).

 ■ Fue la primera obra escrita colectiva.

 ■ Participaron casi la totalidad de los pensadores de la época.

 ■ Su intención era la de difundir todos aquellos conocimientos, que de alguna manera fueran útiles para todos 
aquellos individuos, que quisieran crecer como personas y liberarse de las distintas formas de explotación que 
se vivía en aquel tiempo.

 ■ La Iglesia condenó la enciclopedia porque tenía ideas que atentaban contra el orden político y religioso. 
Tendían a romper la unidad medieval. 

La Ilustración en la Burguesía:

 ■ La burguesía (que eran hombre práctico) se abrazó con fuerza a estas nuevas formas de pensamiento, porque les 
permitía profundizar en su conocimiento y aplicarlos en sus tareas diarias, generándoles mayores ganancias.

 ■ Estos nuevos conceptos eran como armas, que la burguesía los incorporó para luchar contra tantos pensamientos 
anacrónicos que la edad media les transmitió a la gente.

Personajes destacados en este movimiento: 

Descartes René (1596-1650) Escribió: El discurso del método, donde explicaba lo importante que es la razón 
para llegar a conclusiones reales durante la experimentación. Explicó métodos para conducir la razón y llegar a la 
verdad en la ciencia. Fue el creador del racionalismo, "pienso luego existo". 
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Andrés Vesalio (1514-1564) Fue un importante estudioso de la medicina e investigó la anatomía del cuerpo 
humano. Como debía diseccionar cadáveres, encontró una enconada reacción por parte de la iglesia.

Voltaire (1694-1778) Escribió: Diccionario Filosófico, y creía que el hombre debe actuar en la sociedad con 
libertad religiosa. Aceptó la existencia de un Dios creador, pero explicaba al hombre, como consecuencia de una 
evolución natural. Fue un defensor de la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. Atacó a la aristocracia.
Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755) Escribió: El espíritu de las leyes, donde explicaba lo importante 
que es separar los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Su intención era que nadie concentrara todo el 
poder, y además que cada uno controlará al otro, para evitar cualquier abuso de autoridad. También consideraba 
importante la libertad del hombre.

Jean-Jaques Rosseau (1712-1778) Escribió: “Contrato Social”, y decía que todos los ciudadanos tienen iguales 
derechos y obligaciones frente al estado. Debían participar en el gobierno porque era soberano, y podía elegir a 
sus representantes otorgándoles la autoridad. Idea que luego tuvo adeptos en la Revolución Francesa.

A nivel científico se destacaron:  

Copérnico, Galielo Galilei y Kepler, porque defendieron y comprobaron la teoría heliocéntrica del sistema solar, 
opuesta a la aceptada por la Iglesia medieval, donde sostenía que era el planeta Tierra, quien se encontraba en el 
centro de nuestro sistema. Galileo debió retractarse de su teoría (que había demostrado mediante el telescopio) y 
fue enjuiciado y castigado por la inquisición eclesiástica. Mucho tiempo después la iglesia aceptó tal error y pidió 
disculpas a la humanidad.

Los Estados gobernantes vieron que podía ser importante aplicar algunas de estas ideas para mejorar su economía. 
Por ejemplo, Quesnay, creó la escuela fisiocrática (gobierno de la naturaleza), en donde sostenía que la agricultura 
era el único medio para generar riquezas en un país, basándose en las experiencias de Inglaterra. Esta potencia 
lograba buenas cosechas, y las vendía a los países extranjeros a un excelente precio.

Francia encaró un plan de desarrollo agrario e industrial, para generar nuevas riquezas y poder mantener así su 
lujosa y costosa corte.

También Adam Smith criticó la intervención del Estado en la economía de los países. Era un defensor del 
liberalismo económico, y decía que la oferta y la demanda era la "mano invisible" que ordenaría la actividad 
comercial.

La Ciencia: se modificó durante el siglo XVII, creció el interés por la investigación, lo que originó grandes progresos 
por la fe y el valor explicativo y práctico de las ciencias, lo que posibilitó nuevos trabajos y descubrimientos. Por 
todo ello en el siglo XVIII nació una atmósfera de optimismo. Por esta razón, la ciencia tuvo un puesto destacado 
en el "siglo de la luces", pues, representaba un factor de progreso social, que permitía mejorar la calidad de vida 
de los hombres.

http://www.portalplanetasedna.com.ar/astronomos.htm
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Completa el siguiente mapa conceptual: anexa característica, principales exponentes y sus aportaciones, impacto 
de la iglesia, la monarquía y la Ilustración.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

De origen

Obras

Principales
planteamientos

Principales
planteamientos

Principales
planteamientos

Obras Obras
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Revolución Francesa 

La revolución francesa significó el paso de la sociedad estamental (La sociedad del antiguo régimen se compone 
de tres órdenes o estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado o estado llano, cada uno de estos estamentos se 
diferencia de los otros por tener leyes diferentes); a una sociedad capitalista; eliminando las bases económicas y 
sociales del antiguo régimen. Un proceso social y político que se dio en Francia entre 1789 y 1799, el cual marcó 
el final del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la ciudadanía se convirtió en la fuerza política que 
dominaba al país.

El principal brote de la revolución fue el surgimiento de una clase burguesa que llegó a tener gran poder económico, 
pero al no formar parte de la política, se vieron obligados a entrar en ella.

La crisis económica por la que pasó Francia durante el reinado de Luis XVI, pues no contaba con una buena 
administración financiera, fue debido a la guerra con Inglaterra y los enormes gastos de la corte Luis XVI, como 
por ejemplo, las ampliaciones del palacio de Versalles.

Las ideas que juzgaban el sistema de gobierno por filósofos-ideólogos como: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, 
Locke, etc; que defendían la separación del poder en: judicial, legislativo y administrativo, además, de la libertad, 
la igualdad y la fraternidad. 

Antecedentes de la Revolución Francesa

 ■ Antes de la revolución francesa, Francia se encontraba en una fuerte crisis financiera. Lo que provocó que el 
tercer Estado burgués adquiriera conciencia y se levantara contra el gobierno de Francia. 

 ■ Durante el reinado de Luis XV y Luis XVI, el cambio de ministros fue constante al querer arreglar la falla 
financiera.

 ■ La economía durante la revolución no contaba con que abastecerse, pues fue totalmente mala, considerando 
que en aquel entonces el país estaba pasando por una crisis enorme, debido a los gastos excesivos que se ha-
bían realizado durante el reinado francés de Luis XVI, que los llevó a la bancarrota absoluta.

Con respecto a la industria, ésta se encontraba entorpecida, con excesivas reglamentaciones e impuestos, y la 
existencia de aduanas que algunos casos anulaban el intercambio. 
Las clases sociales estaban divididas en: 

 ■ Clero.

 ■ Nobleza.
 ■ Pueblo-Tercer Estado.

El Clero, era la clase social más privilegiada, que conservaba un gran prestigio e influencia. Estos tenían a su 
poder extensas propiedades, no pagaban impuestos y por si fuera poco recibían diezmos de la población.

La Nobleza, formada por un número muy pequeño de personas. Éstos pagaban impuestos solo en casos especiales 
y poseían grandes tierras, como las del clero.

El pueblo, Tercer Estado o Burguesía, dirigían y controlaban el comercio, la industria y las finanzas. Se distinguían 
distintas categorías, alguna de las cuales había logrado privilegios: la capa superior del Estado era la burguesía; 
seguida de los obreros y por último de los campesinos. Además, pagaban impuestos al Estado, el diezmo a la 
iglesia y los derechos feudales al señor.
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La vida cotidiana durante la revolución francesa, pretendía 
acabar con tradiciones y formas de vida sólidamente 
arraigadas para imponer un nuevo orden social y cultural; 
rigiendo las vidas de las personas por la racionalidad y el 
equilibrio.

Estos cambios no sólo afectarían a la vida pública, sino 
también a aquellas instituciones como la familia, cuyo ámbito 
de actuación y desarrollo se basaba en la plena privacidad.

Esta nueva sociedad necesitó de modificar su lenguaje, 
expresiones y vestimenta, que ya no sería un símbolo de 
distinción de clases sociales sino de uniformidad. 

La mujer revolucionaria, lucharía por salir del ámbito 
doméstico para mostrarse y participar de la vida pública. Entre 
los hechos más trascendentales, que marcarían la historia universal, durante la Revolución Francesa se tiene:

a) Toma de la Bastilla: el 14 de julio de 1789, el pueblo de París respaldó en la calle a los representantes 
burgueses (diputados) y, ante el temor de que las tropas reales detuvieran a éstos; atacaron la fortaleza de la 
Bastilla, como símbolo del absolutismo monárquico. 

b) La abolición del feudalismo: la Asamblea nacional abolió el Feudalismo en agosto de 1789; eliminando los 
derechos señoriales, al Segundo Estado (nobles) y las prebendas que recibía el primer Estado (clero). Por 
último; la implantación del nuevo proceso, que tardó cuatro años, se llegó a completarse con éxito.

c) La Iglesia pierde poder: con la Revolución, el poder de la Iglesia pasó al Estado; se eliminó la autoridad de 
ésta, confiscaron sus bienes y lo mismo paso con los privilegios de la nobleza.

Asimismo, el Clero pasó años de dura represión, masacre y prisión en toda Francia. Hasta que en 1801 finalizó 
este proceso, estableciendo normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 11 de diciembre de 
1905, cuando la Tercera República decretó la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado.

d). La aparición de las facciones: las facciones comenzaron aparecer dentro de la Asamblea; hubo un grupo 
derechista opuesto a la revolución, encabezados por el aristócrata Jacques Cázales y el abad Jean-Sifrein 
Maury, y otro grupo denominado “Demócratas Realistas”. Por otra parte, no faltaban los radicales izquierdistas 
entre los que destacaba el abogado Maximiliano Robespierre.

Maximiliano Robespierre (1758-1794). Líder Revolucionario Francés. 
El 26 de agosto de 1789 la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. 

e) Camino hacia la constitución: la Asamblea Nacional Constituyente era el encargado de redactar una nueva 
Constitución. Los nobles, por su parte, favorecían un senado compuesto por miembros de la nobleza elegidos 
por los propios nobles. Prevaleció, sin embargo, la tesis liberal de que la Asamblea tendría una sola cámara, 
quedando el Rey con el solo poder de veto, el cual podría posponer la ejecución de una ley.
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Consecuencias de la Revolución Francesa:

1. Se destruyó el sistema feudal.
2. Se dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta.
3. Surgió la creación de una República de corte liberal.
4. Se difundió la declaración de los Derechos del hombre y los Ciudadanos.
5. La separación de la Iglesia y del Estado en 1794, fue un antecedente para separar la  religión  de la política 

en otras partes del mundo.
6. La burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa.
7. Se difundieron ideas democráticas.
8. Los derechos de los señores feudales fueron anulados.
9. Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas.
10. Se fomentaron los movimientos nacionalistas

De acuerdo a las jerarquías de la estructura social francesa, anota los elementos que caracterizaban a la nobleza y 
al clero previo a la revolución francesa.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2
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Revolución Industrial.

La revolución industrial es un cambio económico 
fundamental en la fabricación de productos 
elaborados, ya que empieza a utilizarse maquinaria. 
Surgió a finales del Siglo XVIII en Gran Bretaña, 
extendiéndose por toda Europa, y por todo el mundo 
después, a lo largo del Siglo XIX. Sus principales 
características fueron la aparición de la máquina, 
las innovaciones tecnológicas, la utilización de 
nuevas fuentes de energía, la organización del 
obrero en fábricas, la división del trabajo, etc.

La revolución produciría un cambio en el sistema 
económico, ya que la necesidad de capital provocó 
la aparición del capitalismo industrial. La ideología 
del capitalismo es el liberalismo de Adam Smith, que se basa en la no intervención del Estado y en la siguiente 
afirmación: “La búsqueda del beneficio individual nos llevará a conseguir el beneficio de la sociedad”. La palabra 
clave es individualismo.

Durante el capitalismo industrial había gran cantidad de pequeñas empresas (empresas familiares), que podían 
autofinanciarse, aunque cada vez iban a tener más necesidad de capital. Los medios de producción eran de 
propiedad privada y se concentraban en manos de la burguesía. El proletariado no tenía ninguna propiedad, sólo 
la fuerza de su trabajo, que vendía a cambio de un salario. 

Hacia el año 1780, en Inglaterra, se produjo un cambio económico y social que originó la sociedad capitalista o 
Revolución Industrial.

En el Siglo XIX, desde Inglaterra, la Revolución Industrial se fue extendiendo a otros países, aunque en ellos se 
hablaba de industrialización para indicar que fue un proceso más lento influido por Inglaterra. En la Revolución 
Industrial se crea una fuerte industria y se extiende el ferrocarril.

Causas de la Revolución Industrial:

 ■ Aumento de la población: Desde el siglo XVIII las epidemias de peste fueron desapareciendo y el desarrollo 
de la agricultura permitió el crecimiento de la producción de alimentos y se produjo entonces un descenso de 
la mortalidad catastrófica (hambre, guerras, epidemias).

 ■ La mortalidad europea, igual que la mortalidad infantil, se redujeron.

 ■ La natalidad fue disminuyendo lentamente, aunque se mantuvo alta, como consecuencia el crecimiento 
vegetativo aumentó bastante.

 ■ El aumento de la población fue mayor en las ciudades. También se produjeron migraciones, especialmente 
hacia América.

 ■ Mejoras en la agricultura: Continuaron existiendo los recintos (concentración de las tierras en grandes 
propiedades) con el apoyo de los gobiernos, que permitieron la introducción de mejoras técnicas, además, 
algunas zonas se especializan en los cultivos más rentables.
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Las mejoras en la agricultura favorecieron la Revolución Industrial de cinco formas:

 ■ El aumento de la producción permitió alimentar a una población en rápido crecimiento.

 ■ Las mejoras técnicas redujeron el número de campesinos necesarios para trabajar la tierra, y proporcionaron 
mano de obra para la industria.

 ■ Los beneficios obtenidos por los terratenientes fueron invertidos en la agricultura, el comercio y las nuevas 
industrias.

 ■ Las necesidades de metales para los instrumentos agrícolas y la demanda de maquinaria, provocaron el 
desarrollo de la industria metalúrgica y siderúrgica.

Desarrollo tecnológico: 

 ■ El aumento de la demanda de maquinarias hizo que se produjeran innovaciones técnicas que aumentaron la 
producción y los beneficios. Estos inventos comenzaron en Inglaterra en el sector textil, al principio fueron 
inventos muy sencillos, construidos en madera y realizados por artesanos y personas sin preparación científica. 

 ■ Consecuencias de la revolución industrial.

 ■ La revolución industrial operó un cambio en los aspectos social, económico, político y del estilo de vida de la 
humanidad, debido a la invención y la aplicación en gran escala de las máquinas. 

En lo económico:

 ■ Se incrementó un alto grado de rendimiento del trabajo y se redujo el costo de producción, lo que reporto un 
enorme crecimiento de las riquezas de las naciones industrializadas.

 ■ Se acumularon grandes capitales que dieron desarrollo a compañías y sociedades anónimas.
 ■ Se diseñaron, desarrollaron y perfeccionaron las vías de comunicación y los medios de transporte, haciendo 

posible el intercambio entre las naciones.

 ■ Se crearon las cámaras de comercio, las compañías de seguros, los bancos, etc.
 ■ Se desarrolla el sistema de rentas a crédito. 

 ■ Surgieron los métodos de publicidad y las competencias comerciales.
 ■ La artesanía y la manufactura no pudieron competir con la gran fábrica capitalista y fueron desapareciendo 

paulatinamente.

 ■ El modo de producción capitalista que se formó en el seno del feudal, había vencido ahora todas las formas de 
economía pre - capitalista, condenándolas a la ruina y el hundimiento irremisible.

En lo social:

 ■ Culminó el proceso de desaparición del campesino Inglés.

 ■ Aparecieron las grandes ciudades, que se convirtieron en centros industriales. Es decir, el abandono del campo 
y el aumento de la población de las ciudades.
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 ■ Cambió radicalmente la estructura profesional de la población: a cuenta de la población agrícola se incrementó 
el número de personas ocupadas en las diferentes ramas de la industria.

 ■ La agudización de los problemas obreros y la organización de los trabajadores en gremios, sindicatos, etc. 
 ■ La consecuencia principal de la revolución industrial fue la aparición de las dos clases de la sociedad capitalista: 

La burguesía industrial y el proletariado fabril, es decir, los dos grandes grupos sociales: capitalista y obrero.
 ■ La aparición de doctrinas que alegan dar soluciones a los problemas sociales: socialismo, socialismo utópico, 

y la social-democracia, etc.
 ■ El desarrollo impetuoso de la economía acarreó un incremento del lujo y la riqueza de la burguesía y a su vez, 

de la pobreza y la indigencia en las masas trabajadoras.

En lo político:

 ■ Afianzamiento político de la burguesía.
 ■ El estado no interviene directamente como patrono en las actividades económicas, sino que auspicia la 

industrialización y regula la legislación social a favor de los trabajadores.
 ■ La industria ocupó una situación predominante.

 ■ Cambios en los modos de vida:

 ■ La población se concentró en las ciudades con actividad industrial.

 ■ La producción en serie abarató muchos artículos, y así mejoraron las condiciones de vida.
 ■ El trabajo doméstico se hizo más corto, al incorporarse miles de mujeres al trabajo industrial, y las costumbres 

de la familia cambiaron a medida que las mujeres comenzaron a trabajar fuera del hogar. 
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

En base al texto de las páginas anteriores, elabora un mapa mental en el que establezcas las caracteristicas, 
cambios y aportaciones que se dieran a nivel nacional y local. Comentalos en plenaria.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Positivismo y evolucionismo unilineal en la consolidación de las ciencias sociales.

El proceso de maduración en las ciencias sociales fue producto de largos e intensos debates. Y en el siglo XIX, 
después de luchas revolucionarias intensas y del progreso intelectual, se presentó el escenario principio para usar 
la ciencia en la explicación de la conducta y los fenómenos sociales.  

Las ciencias sociales vieron expresadas muchos de sus principios mediante el 
fortalecimiento de la sociología, de al cual se desprenden tanto el positivismo 
como el evolucionismo. Ambas corrientes de pensamiento son los resultados de 
explicaciones científicas de las ciencias naturales, pero aplicadas a lo social.

Los inicios del pensamiento sociológico se encuentran en el positivismo (1822) 
propuesto por Agusto Comte (1789 – 1857), encargado también de acuñar el termino 
sociología. Uno de sus grandes méritos fue ser el pionero en la búsqueda de un 
método científico para estudiar los fenómenos sociales.

Las características del método positivo o descriptivo de Augusto Comte, según Jose 
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Carrillo, pueden definirse de la siguiente manera: es semejante al de las ciencia naturales, consta de las siguientes 
etapas: observación, experimentación, comparación, y régimen histórico (se debe limitar a la descripción de 
hechos; si estos se repiten, habrá la posibilidad de teorizarlos, mientras no se puedan emitir leyes que determinen 
el desarrollo de la sociedad).

Los principios de orden y progreso daban razón de ser al positivismo, lo cual estaba directamente relacionado con 
el desarrollo del capitalismo impulsado por la revolución industrial. 

En la misma línea de análisis se encuentra Emile Durkheim 
(1858 – 1917), quien propuso la categoría del hecho social que 
se define como el modo de actuar, pensar y sentir externo al 
individuo y que posee un poder de coerción. El positivismo se 
atiende a los hechos sociales y toma la razón científica como el 
único camino viable en la construcción del cocimiento.

Por su parte, la teoría evolucionista por la sección natural, 
desarrollada por el naturalista inglés Charles Darwin (1809 
– 1882), sirvió como punto de partida para la explicación 
sociológica del británico Herbert Spencer (1820 – 1903), 
quien desarrollo la teoría en torno al evolucionismo social 
analizando la sociedad como un organismo.

Spencer veía en la sociología una rama de la biología, de 
ahí que sea situado como evolucionista social naturalista. Su 
pensamiento ponía especial énfasis en los grados de evolución, 
al grado de afirmar que la sociedad alcanzaba su máximo grado 
de evolución al ser equiparable a la naturaleza misma. Tanto 
Comte, Durkheim como Spencer, pensaban que era mediante 
leyes y reglas que se podían explicar lo social, así como sucedía con las ciencias naturales.

Tanto el positivismo como el evolucionismo están directamente determinados por sus antecedentes teóricos, el 
pensamiento empírico y el racional. Además, como podrás darte cuenta, también guardan una estrecha relación 
con el desarrollo de las ciencias naturales. La construcción y desarrollo de las ciencias sociales no pueden pensarse 
de forma disociada de la ciencia natural; sin embargo lo que debemos tener presente todo el tiempo son sus límites 
y alcances frente a la construcción del conocimiento.
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Organiza la información que se te solicita en el esquema del cuadro comparativo.

Cierre ACTIVIDAD 4
SD2-B2

                      Hechos 
Socio-Históricos

Repercusiones 

Movimiento de 
ilustración

Revolución Francesa Revolución Industrial

Ideológicas

Políticas

Económicas

Sociales

Científicas y 
tecnológicas 

Observa tu entorno o lee el periódico de tu localidad e identifica dos situaciones que muestren en la actualidad la 
influencia de:

Ilustración Revolución Francesa Revolución Industrial



Identifica los objetos, técnicas, campos 
y métodos e estudio de cada una de las 
Ciencias Sociales.
Describe con ejemplos de su vida 
cotidiana el campo de la acción de las 
Ciencias Sociales.
Identifica problemas sociales de su 
comunidad y expresa cuales especialistas 
de las Ciencias Sociales pueden posponer 
soluciones a dichas problemáticas. 

Tiempo asignado: 8 horas.

Antropología 
Ciencia Política
Derecho 
Economía 
Geografía Humana 
Historia 
Psicología 
Sociología 

Identifica el conocimiento de las ciencias 
sociales en constante transformación.
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas y graficas 
sobre el objeto, principios, métodos, 
técnicas de investiga con en las ciencias 
sociales 
Aporta puntos de vista con apertura 
y considera las de otras personas 
de manera reflexiva para identificar 
problemas de su comunidad  que puede 
ser abordados de las Ciencias Sociales, 
con un enfoque de interculturalidad y de 
perspectivas del género.
Dialoga y responde de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto 
intercultural y con perspectiva de género.

Identifica el ámbito de la acción de las ciencias sociales

BLOQUE 3

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
CIENCIAS QUE SURGEN A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL HOMBRE

Inicio

Responde las siguientes preguntas de manera individual, posterior mente comparte tus respuestas en grupos de 
cuatro personas y seleccionen las que reflejen las aportaciones de los integrantes del equipo. 

1. Cuáles son las ciencias sociales?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué estudian las ciencias sociales?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Describe lo que hace en su trabajo alguien que se dedica alguna de las profesiones de las ciencias sociales 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Como ya se mencionó en el bloque anterior, las Ciencias Sociales son relativamente recientes en el ámbito científico. 
Se originaron a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, a raíz de la importancia que el pensamiento ilustrado 
dio al uso de la razón como arma de conocimiento. 

La literatura científica social comenzó a proliferar en Europa en el siglo XIX, con la aparición de las primeras 
revistas de ciencias sociales, las facultades y los centros de investigación. 

Las ciencias sociales se ocupan principalmente del estudio de la sociedad y de las relaciones humanas a fin de aclarar 
la vida colectiva de los seres humanos en el espacio y en el tiempo.

El entorno social que el hombre quiere explicar es muy complejo y su curiosidad por profundizar en el conocimiento 
de las Ciencias Sociales le ayuda a interpretar y a explicar aspectos específicos de cada fenómeno social. Así se 
dividen las Ciencias Sociales en dos grandes rubros:

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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1. Las que surgen a partir del análisis de las actividades realizadas por el hombre:
Economía. Se interesa por la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción 
de las necesidades básicas del hombre.

Derecho. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad, estableciendo 
derechos y obligaciones.

Política. Son las relaciones de poder que se dan en todo grupo social.

Geografía humana. Es la parte de la Geografía que estudia la relación entre el hombre y el medio, e incluye el 
estudio del uso que hace el hombre del medio físico

2. Las ciencias que estudian al hombre como ser social:
Antropología. Abarca un amplio y complejo campo de estudio, desde las características físicas del ser humano 
hasta sus necesidades, costumbres, creencias, ideología, lengua, estructuras sociales, religión, entre otras.

Historia. Se interesa por la existencia del hombre desde su aparición en la Tierra hasta nuestros días, es decir, en 
el análisis del ser humano, su comunidad y desarrollo a través del tiempo.

Psicologia .Estudia la conducta humana.

Sociología. Retoma el estudio de la naturaleza social del hombre, sus necesidades, las agrupaciones que forma y 
las distintas maneras de relacionarse.

Cada una de estas Ciencias Sociales tiene su propio origen y concepto (cómo surgió y qué significa, su objeto de 
estudio, principios, su forma de realizar sus investigaciones y Métodos). A partir de esto comprenderás que ante 
un problema social estas Ciencias Sociales se relacionan para dar una explicación al mismo.

Economía.

Objeto de estudio
La palabra economía es de origen griego y se compone de dos 
vocablos: Oikos casa, y nemos de nemein, es decir orden. Con las 
dos voces se integró el compuesto “Oikonomos ” para designar 
al administrador de la casa, o en un sentido más amplio, venía a 
significar el acto de administrar prudente y sistemáticamente el 
patrimonio familiar; palabra que derivó en Oikonomía, que más tarde 
fue traducido a Economía en los idiomas modernos; esta acepción 
original del término fue ampliada por Aristóteles al incorporar al 
dominio de esta palabra la administración de la hacienda pública por 
parte del Estado.

La Economía estudia las relaciones sociales que los hombres 
establecen entre sí cuando producen bienes materiales y de servicios 
con el propósito de satisfacer sus necesidades físicas y sociales básicas. En consecuencia, estudia las diversas 
leyes y formas de explotación, producción y desarrollo de recursos naturales y humanos en el proceso de la 
creación de la riqueza social.

Desarrollo

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa


C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

48

De alguna manera todos los individuos realizan actos que tienen que ver con la Economía, unas veces como 
compradores, otras como vendedores o productores.

Para comprender qué estudia la Economía se debe tener en cuenta que el hombre es un ser social, que para 
satisfacer sus necesidades requiere de la ayuda de otros hombres; esto implica que los seres humanos establezcan 
relaciones: morales, económicas, jurídicas, políticas, etc. Los hombres se agrupan para relacionarse y prestarse la 
ayuda que les es indispensable. Cuando las necesidades que tratan de satisfacer son de índole material nace la vida 
económica, la cual se ocupa principalmente de estas relaciones.

La satisfacción de estas necesidades y la forma en que se crean es sólo una parte de la actividad total del hombre.

De manera que se puede decir que la Economía se ocupa de las necesidades materiales del hombre y los recursos 
que utiliza de la naturaleza para satisfacerlas.

Por lo tanto, la vida económica tiene como objetivo encontrar los suficientes satisfactores materiales y de servicio 
que se requieren.

La organización de la vida económica gira en torno a tres funciones básicas: producción, distribución y consumo. 

1. La producción. Es la transformación de la materia, por medio del trabajo, en bienes susceptibles de ser 
consumidos, y sus factores son tierra o naturaleza, trabajo y capital.

a) Tierra o naturaleza. Es el conjunto de elementos preexistentes al trabajo humano de los que el hombre obtiene 
los satisfactores de sus necesidades materiales. Por ejemplo, la madera de los bosques.

b) Trabajo. Es la actividad mental y física del hombre encaminado a la transformación de la naturaleza en bienes 
terminados o semiterminados, por ejemplo, la actividad de un obrero, la actividad de un escritor, etc.

c) Capital. Son todos aquellos recursos económicos susceptibles de reproducirse y que ayudan a la producción. 
Por ejemplo: el dinero, las máquinas, herramientas, etc.

2. La distribución. En economía es dividir el producto entre varios, es decir, repartir la riqueza material entre los 
factores de la producción que en ella intervinieron.

3. El consumo. Es la utilización de los satisfactores creados para obtener el bienestar buscado.

Métodos.
La ciencia económica, ha permitido analizar y entender adecuadamente la naturaleza de los procesos económicos 
y logrado sistematizar el estudio de éstos. Sin embargo, esta ciencia no puede utilizar las condiciones controladas 
y óptimas que existen en un laboratorio de Biología, por lo tanto, sus pronósticos son menos exactos, aunque no 
por ello dejan de ser científicos. Lo son porque utilizan una metodología científica.

Fundamentalmente, la Economía utiliza los métodos inductivo y deductivo. El inductivo permite pasar del 
conocimiento específico y particular al conocimiento general y universal; por ejemplo, analizar cómo se determinan 
los precios del maíz, trigo, frijol, etc., y de ahí, establecer un principio general para determinar el precio de todos 
los productos del sector analizado. Por otro lado el deductivo, va del conocimiento general al conocimiento 
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particular, lo que permite reducir los fenómenos económicos a un sistema de leyes generales como la ley de la 
demanda; por ejemplo, según la ley de la demanda, si disminuye el precio de un bien o servicio, el resultado sería 
un aumento de la demanda es decir se compraría más ese bien o servicio.

Campo de estudio.
La Economía es una ciencia social que estudia la satisfacción de las necesidades materiales del hombre, tomando 
en cuenta:

 ■ Las relaciones que se establecen entre las personas

 ■ Las características de las necesidades

 ■ Los tipos de satisfactores

 ■ La organización y estructura de la vida económica
 ■ El método científico: inductivo y deductivo

Derecho.

Objeto de estudio
Una de las necesidades del ser 
humano es la de saberse parte de 
otros, por ejemplo la familia, del 
grupo de amigos, de los compañeros 
de la escuela o del trabajo; como 
cada persona es un individuo, con 
características y personalidad propia, 
es necesario la existencia de reglas 
o normas que regulen la conducta 
del hombre, así existen las normas 
religiosas, sociales, morales y jurídicas, éstas últimas son las que pertenecen al Derecho; de ahí que el Derecho es 
el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los individuos en sociedad.

Puesto que el Derecho tiene como finalidad la resolución de conflictos, la norma que lo involucre debe implicar 
un mandato u orden que determine lo que debe ser y por consiguiente con carácter obligatorio, a esto se denomina 
Norma Jurídica. Estos mandatos son establecidos por el Estado a través del Poder Judicial y están dirigidos a 
hombres libres, capaces de decidir por sí mismos y optar entre obediencia e infracción. Al conjunto de normas 
jurídicas se les conoce como leyes.

Las normas jurídicas además de su obligatoriedad, se caracterizan por ser:
 ■ Bilaterales. Porque imponen obligaciones, pero correlativamente otorgan derechos o facultades, son en conse-

cuencia, normas impero-atributivas. Por ejemplo: El Estado tiene la obligación de otorgar educación gratuita 
a la población; y ésta, el derecho a adquirirla.

 ■ Externas. Porque su finalidad es regular la conducta externa del individuo en sociedad, sus actos u omisiones 
que pudieran afectar la vida social; su conducta visible, observable.

 ■ Heterónomas. Porque son normas impuestas por una voluntad ajena a la de su destinatario, quien debe cum-
plir todas por igual y no puede elegir las que le convienen y rechazar las que le afectan o con las cuales no 
está de acuerdo.
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 ■ Coercibles. Porque su incumplimiento implica la posibilidad del uso de la fuerza por parte del Estado, cuyo 
poder garantizar su acatamiento.

Métodos.
Los métodos utilizados en las ciencias jurídicas son:

Método Dogmático. Fundamenta sus tesis en corrientes o escuelas de pensamiento a través de las civilizaciones.
Método Exegético. Es la interpretación de un texto, de un documento, de un testimonio o de una ley.
Método Histórico. Descripción de acontecimientos basada en documentos, monumentos, fósiles, pinturas, etc., 
que verifiquen la realidad de hechos de alguna época determinada.

Campo de estudio.
El Derecho se encarga de regular la vida social mediante el ordenamiento de la conducta humana a través de 
normas generales, que constituyen modelos y pautas de conducta, extensivos a todos los casos del mismo género 
y obligatorio para todos los individuos.

El contenido esencial del Derecho lo constituyen, entonces, normas o reglas de conducta. Por lo que el objeto de 
estudio es conocer y explicar la naturaleza de esas normas, sus características, estructura, fuentes, clasificación etc.



BLOQUE 3
Identifica el ámbito de la acción de las Ciencias Sociales

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

51

Ciencia política.

Los problemas sociales relativos a las relaciones de poder, que se establecen entre los hombres han sido objeto 
de preocupación de los pensadores de todas las épocas, de tal manera que se encuentran referencias a problemas 
políticos en obras como “La República y Las Leyes” del filósofo griego Platón (428-348 a.C.), en “La Política” 
de Aristóteles (384-322 a.C.) y ya en la Edad Media, San Agustín (354-430 d.C.) escribe su obra “La Ciudad de 
Dios”. Es importante aclarar que las obras en mención se caracterizan por tratar los problemas políticos de manera 
especulativa, relacionándolos siempre con cuestiones religiosas o morales.

Objeto de estudio.

Se atribuye a Nicolás Maquiavelo (1469-1527) ser el iniciador de la Política como ciencia, pues separa el fenómeno 
del poder de las consideraciones morales y religiosas, que en los pensadores de la Antigüedad y la Edad Media 
son aspectos básicos en la explicación del hecho político.

En su obra “El Príncipe”, Maquiavelo se 
refiere a los principios o reglas que todo 
gobernante debe tener en cuenta para 
adquirir y conservar el poder, y señala los 
errores que el gobernante debe desterrar en 
su ejercicio del poder.

La Ciencia Política, al igual que las otras 
ciencias sociales, adquiere su rango 
científico a partir del siglo XIX, y en los 
años cuarenta del presente siglo se orienta 
hacia el estudio de los hechos concretos, 
tratando de describirlos. Durante esta época 
surgen abundantes estudios acerca de las 
fuerzas políticas, los partidos políticos, los 
grupos de presión y estudios sobre actitudes 
grupales y opinión pública.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Ciencia Política, sin descuidar sus investigaciones concretas, trata de 
lograr un mayor y más sólido desarrollo teórico.

Ciencia Política es la ciencia que estudia las relaciones de poder, relaciones de autoridad y mando, que se 
establecen en grandes o pequeñas agrupaciones sociales, abarcando desde el Estado, la Iglesia, la familia, la 
empresa, la escuela y otras instituciones. En todas éstas se dan actos de poder. 

El campo de estudio de la Ciencia Política está constituido por las relaciones de poder que se dan al interior de 
todo grupo social, como una serie de interrelaciones entre los que mandan y los que obedecen. El fenómeno de 
mando político nos remite al concepto de autoridad.

La autoridad es un fenómeno exclusivo del homo sapiens y se entiende como una relación entre lo que se manda 
y lo que se obedece; entre lo que gobierna y lo que es gobernado, donde lo inferior se subordina a lo superior.
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El ser humano tiene necesidad de tener nexos de colaboración y de organización de sus semejantes para poder 
sobrevivir y lograr una armónica convivencia. Esta colaboración y armonía en la vida social sólo se logra mediante 
el principio de autoridad que rige la vida política.

La acción política es una dinámica que parte del grupo que detenta el poder y que tiene el status de autoridad, 
pues jerárquicamente tiene la posición más elevada en el contexto social. Si el principio de autoridad es aceptado, 
y existe consenso sobre las normas que rigen al grupo social, la acción política no encontrará obstáculos en su 
desarrollo. Si por el contrario, existe resistencia al obedecer por parte de la sociedad, el grupo en el poder podrá 
utilizar la fuerza o coacción y se reconocerá esto como una crisis política.  El Estado consta de tres elementos que 
son la población, el territorio y el gobierno.

La población está formada por un grupo humano que tiene su asiento permanente en un territorio y es no sólo 
anterior al Estado sino la causa misma de su constitución.

El territorio, es el lugar en que se asienta su población y el espacio geográfico dentro del cual se ejerce el poder 
estatal. El poder que ejerce dentro de su territorio no se encuentra limitado por ninguna fuerza exterior por lo que 
se afirma en teoría política que dicho poder es soberano. El gobierno está formado por el conjunto de órganos 
encargados del ejercicio del poder público. La Ciencia Política se ha ocupado también de las formas de gobierno 
indicando cómo se ejerce y en quién se deposita su ejercicio. 

Métodos
Los métodos que la Ciencia Política utiliza para abordar su objeto de estudio son: 
Método deductivo. Se aplican principios descubiertos a casos particulares; a partir de un enlace de juicios, un 
principio o una ley pueden reducirse a otra más general. La deducción va de lo general a lo particular.

Método inductivo. Razonamiento que parte de casos particulares a casos generales. 
Método lógico de comparativo. Se basa en el establecimiento de inferencias a partir de semejanzas de las 
características de los datos o los objetos de estudio, y va de lo particular a lo particular. 

Método histórico. Utilizado generalmente por las ciencias sociales, vincula el conocimiento de las etapas 
cronológicas de los objetos, estableciendo su formación, evolución y desarrollo. 

Método sintético. Mediante este método se relacionan hechos que, en apariencia, parecen aislados, y se establece 
un principio o una teoría que los unifica. 

Método analítico. Divide y separa los elementos de un fenómeno para proceder a revisar ordenadamente cada 
uno de ellos.

Campo de estudio 
A la Ciencia Política le interesa quién tiene el poder en una institución, cómo le fue otorgado, cómo lo ejerce o 
usa y cómo se distribuye, o no en beneficio o perjuicio de sus integrantes. También diseña o propone mecanismos 
jurídicos, sociales y políticos, para aumentar o limitar el poder de un representante, o para concentrarlo o distribuirlo 
entre todos los integrantes de una agrupación.
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Geografía humana.

Es la parte de la Geografía que estudia la relación entre el 
hombre y el medio, e incluye el estudio del uso que hace el 
hombre del medio físico. 

Parte de la premisa de que el ser humano, agrupado en 
sociedad, es un agente transformador de la superficie 
terrestre, su accionar lo modifica en función de las 
necesidades e intereses que los grupos humanos 
manifiestan. Estas transformaciones se deben a procesos 
agrícolas, urbanos, industriales, de transporte, comerciales, 
políticos, sociales, culturales, conflictos bélicos, de la vida 
diaria, etc.

El conocimiento de esta relación y la influencia que conlleva 
en la sociedad, es lo que estudia la Geografía Humana.          
                                                                                                   
Métodos
Los métodos de la geografía humana, son sumamente diversos, y se pueden citar procedimientos tanto cuantitativos 
como cualitativos, incluyendo entre los primeros, los estudios de casos, las encuestas, y el análisis estadístico.

Objeto de estudio. 
La Geografía Humana estudia la población humana, su estructura y sus actividades, cualesquiera que sean, 
económicas, sociales, culturales o políticas, en su contexto espacial. También abarca el modo en que la población 
se relaciona con la naturaleza. En sus niveles más simples, supone la descripción objetiva y la realización de 
mapas de las zonas donde, por ejemplo, se ubican industrias o ciudades. En particular, busca el cómo y el porqué 
del desarrollo de determinadas estructuras y actividades humanas en un lugar particular.

Identifica y relaciona las imágenes que corresponden a cada una de las ciencias que surgen a partir de las actividades 
realizadas por el hombre. Justifica la respuesta 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B3
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Cierre

Completa el siguiente esquema con la información que se te proporciona de las ciencias que estudian las actividades 
realizadas por el hombre.

Ciencias ¿Qué estudia? ¿Cómo la estudia? ¿Para qué lo estudia?

Economía

Derecho

Ciencia Política

Geografía 
Humana
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Secuencia didáctica 2
CIENCIAS QUE ESTUDIAN AL HOMBRE COMO SER SOCIAL 

Inicio

Antes de leer el texto y de acuerdo a tus conocimiento previos da respuesta a las preguntas, después participa ante 
el grupo y construyan la definición de las siguientes disciplinas

1. ¿Qué estudia la antropología?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Para qué es útil la historia?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Aparte de la organización social, ¿Qué otros aspectos estudia la Sociología?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Psicología? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué ha aportado ola psicología a la educación del individuo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Antropología

La Antropología desde el punto de vista 
etimológico, tiene dos raíces griegas: 
antropos=hombre, y logos=tratado. 
Por lo tanto podemos decir que es una 
ciencia encargada de estudiar al hombre; 
sin embargo, ten en cuenta que existen 
muchas ciencias que estudian al hombre; 
en este sentido; es importante resaltar que 
la Antropología lo estudia como ser vivo y 
como creador de la cultura.

Podemos decir que el hombre es el 
creador de la cultura, y por consiguiente la 
Antropología, como ciencia, se encarga de 
buscar las huellas que ha dejado el hombre 
a través del tiempo, además estudia su 
evolución como ser vivo y su lucha por 
dominar la naturaleza.

Por lo que la Antropología es la ciencia que estudia al hombre en sus aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales de 
una forma integrada. Estudia por ello el origen y las formas de vida de los primeros hombres sobre el mundo, su evolución 
hacia formas más complejas de vida social, la formación de las primeras sociedades tribales, en su lento desarrollo hacia el 
establecimiento del Estado y de las sociedades.

Ya se dijo que la Antropología se interesa por el conocimiento del hombre como ser biológico y como ser social creador de 
cultura. Biológico, porque estudia los diferentes cambios que ha experimentado como ser vivo, y como ser social creador de 
cultura; analiza el desarrollo de las diferentes formas de organización social tales como: religión, lenguaje, instrumentos de 
trabajo, formas de vida, etcétera.

Es necesario hacer mención que la cultura es todo lo que ha creado el hombre tanto en su aspecto material como espiritual. 

Ahora bien, la Antropología tiene como campo de estudio al hombre biológica y culturalmente, y para ello se ha dividido en 
dos ramas importantes: La Antropología física y la Antropología social o cultural.

Antropología física. Estudia orgánicamente al homo sapiens, es decir, analiza comparativamente el cuerpo humano, su 
evolución y sus funciones. 
Antropología social o cultural. Estudia lo que el hombre ha creado en su ámbito social. 

Métodos

Para estudiar con precisión y amplitud los problemas que interesan a la Antropología, esta ciencia se ha respaldado en 
diferentes métodos; éstos son el Método de campo y el Método comparativo.

Método de campo. Se trabaja en el lugar donde habita el grupo humano que se analiza y se realizan entrevistas, el investigador 
puede tener una observación a distancia o de participación, por ejemplo: si se estudiaran a los Seris se tendría que ir a la zona 
de donde provienen y el investigador puede realizar o no algunas de las actividades que realiza este grupo.

Desarrollo
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Método comparativo. Éste método confronta a una o más culturas, y para ello se ha dividido en diacrónico y sincrónico.

Cuando se habla del Método comparativo diacrónico se refiere a la comparación de una misma cultura en diferente tiempo; 
esto es, se puede estudiar a los Seris en la época prehispánica y en la época actual y con ello comparar cuál ha sido su 
evolución a través del tiempo.

Por su parte, el Método comparativo sincrónico compara a dos grupos en un mismo tiempo. Por ejemplo: dos grupos étnicos, 
lo Seris y los Yaquis; aquí se vería su estructura económica, política y social.
Por tanto:

 ■ Método comparativo diacrónico. Estudia al hombre en diferentes tiempos con el fin de analizar su evolución.
 ■ Método comparativo sincrónico. Estudia al hombre en un mismo tiempo con el fin de analizar su estructura.

La Antropología tiene un campo de estudio amplio y claro. Sin embargo, no trabaja aislada, siempre ha necesitado de otras 
disciplinas sociales que le auxilien y permitan ampliar más el panorama estudiado.

La Antropología no estudia o analiza aisladamente, sino que, conjuntamente con otras ciencias sociales, tiene la finalidad 
de explicar todos los fenómenos sociales; cada una de estas disciplinas debe colaborar explicando desde su punto de vista el 
todo social.

Objeto de estudio

El antropólogo estudia y compara las diversas culturas humanas, entendiendo por cultura los aspectos materiales (formas de 
trabajo, herramientas, artefactos, utensilios, etc.) y espirituales (creencias, ideas, valores, principios de organización social, 
etc.) que generan los grupos humanos de distintas geografías, en lucha por sobrevivir y reproducirse como especie. Es 
decir, estudia las diferentes culturas, las características étnicas de los distintos pueblos y las diferentes formas de expresión. 
Nos aporta la comprensión de la conducta social de diferentes culturas frente a los individuos. Como varían los hábitos, 
tradiciones, etc.

Por lo tanto el objeto de estudio de la Antropología son las distintas culturas que han surgido en las sociedades humanas en 
respuesta a las necesidades de supervivencia.

Historia

La Historia, al igual que las otras Ciencias Sociales, ha evolucionado de ser un conocimiento común a ser un conocimiento 
con carácter científico.

Desde siempre, ha sido preocupación del hombre conservar un registro de acontecimientos y hechos trascendentales para la 
vida de la comunidad, así surgen los mitos y leyendas, y posteriormente la Historia.

Sin embargo, la Historia no sólo es el registro de acontecimientos sino que va más allá, pues si antes estudiaba los testimonios 
heredados por el hombre, hoy abarca toda la existencia del género humano desde el momento en que aparece sobre la Tierra 
hasta el presente.

En este sentido, la Historia estudia los cambios, movimientos y modificaciones que sufre la humanidad, y de esta manera 
posibilita la comprensión del presente a través de la explicación de los orígenes del estado actual de las cosas.

La Historia para cumplir con su función, debe asumirse como una ciencia crítica y analítica; ya que no hay una historia 
unilateral, es decir, no existe una explicación única de un hecho, sino que dicha explicación está influida por el enfoque y la 
corriente histórica que se adopte, así como el contexto social y la época a la que se pertenece. 

La Historia, al igual que otras ciencias sociales, también enfrenta la necesidad de abordar de manera sistemática su amplio 
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campo de estudio, por tanto algunos historiadores la han dividido en varias especialidades
Para dividir a la Historia y organizar sus ramas, que abordan problemas específicos, se utilizan diversos criterios, así se toman 
en cuenta períodos históricos o bien aspectos concretos de un tema.

Un ejemplo de cómo se divide la Historia para organizar 
su campo de estudio es el siguiente:

 ■ Historia

 ■ Historiografía

 ■ Interpretación desde una perspectiva filosófica
 ■ Historia general humana

 ■ Historias particulares

También se habla de la Prehistoria (Paleolítico, Neolítico, 
Edad de Cobre, Edad de Bronce y Mesolítico) e Historia 
(Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea ). Por otra parte, cuando se considera la 
forma de vida y organización de los grupos humanos se 
retoman como períodos: el salvajismo, la barbarie y la 
civilización.

Al abarcar diversos fenómenos que se relacionan con el desarrollo de la sociedad humana, la Historia a lo largo de su 
evolución como ciencia, ha construido diferentes formas o perspectivas para abordar su campo de estudio, de tal modo que 
algunas corrientes históricas son: la lineal, la estructural, la coyuntural y la social.

Métodos
Ahora bien, como la Historia está constituida por acontecimientos que están extremadamente mezclados, ¿cómo puede el 
historiador “fragmentarlos” para poder estudiarlos?. Las posibilidades de hacer Historia son tantas como corrientes teóricas 
existen. Por ejemplo, se pueden considerar :

a) Grupos humanos y regiones geográficas.
b) Temas o actividades (Historia de la economía o Historia política).
c) Períodos, es decir, etapas de tiempo que tengan cierta afinidad (la Edad Media, el Renacimiento).
d) La duración de los fenómenos: Los de larga duración, como las costumbres; los de mediana duración, por ejemplo las crisis 
económicas; y los de corta duración; como son los modismos sociales.

La Historia, al igual que otras ciencias sociales, aborda formal y sistemáticamente su objeto de estudio; sin embargo, al 
existir distintas corrientes la metodología también se multiplica, no existe una sola, pero de manera general los investigadores 
sociales utilizan el método comparativo, la observación y el análisis de la información.

Con cualquiera de los métodos utilizados el historiador organiza su trabajo en tres pasos:

1ro. Localización de las fuentes.
La Historia hace acopio de lo que se llaman fuentes directas o primarias, como pueden ser las personas, trabajos de 
investigadores o hechos, documentos y materiales elaborados para informar; también utiliza las fuentes indirectas o 
secundarias, que son los datos registrados por terceros en libros, periódicos o materiales.

2do Evaluación de los datos.
Abarca el análisis, exámenes de autenticidad, elaboración de criterios para evaluar y descripción de las fuentes utilizadas.
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3ro. Interpretación de los datos.
Es la explicación de la información a través de relaciones causales (causa-efecto).

No debemos olvidar que aunque la Historia es una ciencia analítica y crítica, ésta no se mantiene aislada sino que se 
interrelaciona con otras ciencias, tales como: Geografía, Economía, Sociología, Química, Derecho y Lingüística.

Objeto de estudio
El objeto de estudio de la historia es el pasado de la humanidad, estudiando e interpretando la vida del hombre como ser 
social a través del tiempo y en diferentes espacios, abarcándolo en todos sus aspectos.
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Sociología
La Sociología es la ciencia 
social que se dedica al estudio 
sistemático de la sociedad, la 
acción social y los grupos que 
la conforman. Estudia cómo 
son creadas, mantenidas o 
cambiadas las organizaciones y 
las instituciones que conforman 
la estructura social, el efecto que 
tienen en el comportamiento 
individual y social, y los 
cambios en éstas, producto de 
la interacción social. Es una ciencia relativamente nueva que se desarrolló a mediados del siglo XIX

Objeto de estudio
El objeto de estudio de la Sociología es el hombre y su multiplicidad de relaciones sociales.

La Sociología trata de explicar las diferentes formas de comportamiento del hombre y las distintas maneras en que éstas se relacionan.

En su devenir histórico, la sociedad ha tomado forma a través de los diferentes grupos humanos; en este sentido se retoma el modo 
en que éstas se desarrollan y organizan.

Por ejemplo, las diferentes clases sociales, los grupos étnicos, las instituciones y el poder social.

Los grupos e instituciones otorgan determinados papeles, funciones y status sociales a los individuos, y se sintetizan en la creación 
de la persona social. El individuo se sitúa dentro de una estratificación social, donde los cambios de lugar o posición dentro de las 
instituciones pueden entenderse a través de la movilidad social.

Por tanto, la Sociología se encarga de estudiar, entre otros, los diversos grupos sociales, las instituciones sociales, la persona social, 
los factores de lo social, la desviación social, el control social, la cultura, los partidos políticos, etcétera.
Como se puede ver, la Sociología aborda un gran número de problemas y fenómenos sociales; por ello se ha dividido en educativa, 
industrial o laboral, política, agraria, urbana y médica familiar.

Métodos
Los métodos que utiliza la sociología están en relación directa con el enfoque o corriente teórica que utiliza el investigador social. 
En este sentido, existen dos grandes campos de las teorías explicativas de los acontecimientos sociales: la teoría funcionalista que 
describe la sociedad en forma a histórica y estática, pues considera las transformaciones sociales como desviaciones o trastornos 
accidentales; y la teoría marxista que sostiene una explicación relativa e histórica. 

Psicología
La Psicología es la ciencia que trata los procesos mentales y sus efectos en el comportamiento.

Psicología, estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres humanos y 
los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea. 
La Psicología Moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta y la experiencia, 
y a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión.

Históricamente, la Psicología se ha dividido en varias áreas de estudio. No obstante, 
estas áreas están interrelacionadas. La Psicología Fisiológica, por ejemplo, estudia el 
funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, mientras que la Psicología Experimental 
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aplica técnicas de laboratorio para estudiar, por ejemplo, la percepción o la memoria.

Las áreas de la Psicología pueden también describirse en términos de áreas de aplicación. Los psicólogos sociales, por ejemplo, 
están interesados en las influencias del entorno social sobre el individuo y el modo en que éstos actúan en grupo. 

Los psicólogos industriales estudian el entorno laboral de los trabajadores y los psicólogos de la educación estudian el comportamiento 
de los individuos y grupos sociales en los ambientes educativos. La Psicología Clínica, por último, intenta ayudar a quienes tienen 
problemas en su vida diaria o sufren algún trastorno mental.

Métodos 
En cuanto a la metodología utilizada, la Psicología ha discurrido tradicionalmente por dos opciones de investigación:

La Psicología entendida como ciencia básica o experimental, enmarcada en el paradigma positivista, y que utiliza un método 
científico de tipo cuantitativo, a través de la contrastación de hipótesis, con variables cuantificables en contextos experimentales, y 
apelando además a otras áreas de estudio científico para ejemplificar mejor sus conceptos. Los métodos empleados dentro de esta 
perspectiva son los siguientes, investigación experimental, observación, estudio de casos, encuesta.

El intento de comprender el fenómeno psicológico en su complejidad real ha intentado, desde una perspectiva más amplia pero 
menos rigurosa, la utilización de metodologías cualitativas de investigación, que enriquecen la descripción e interpretación de 
procesos que, mediante la experimentación clásica cuantificable, resultan más difíciles de abarcar, sobre todo en ámbitos clínicos. 

Objeto de estudio 
La Psicología tiene como objeto de estudio la conducta o el comportamiento humano.

Completa el siguiente esquema con la información que se te proporciona de las ciencias que estudian al hombre como u n 
ser social. Coméntalo en plenaria 

Ciencias ¿Qué estudia? ¿Cómo la estudia? ¿Para qué lo estudia?

Antropología

Historia

Sociología

Psicología

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivista
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

1. Elige un problema social que tenga relevancia nacional o internacional.
2. Completa el siguiente cuadro comparativo, tomando en cuenta las ocho ciencias sociales, para explicar todo 
lo referente al hecho social que elegiste.  

Cierre

                          Ciencias

Variables 
Historia Política Sociología Economía

Aspectos que estudia 

Como lo explicaría 
esta ciencia 

Que métodos utiliza

Que propone tomar en 
cuenta 

Que haría un 
profesionista de este 
ciencia en este caso
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                          Ciencias

Variables 
Historia Política Sociología Economía

Aspectos que estudia 

Como lo explicaría 
esta ciencia 

Que métodos utiliza

Que propone tomar en 
cuenta 

Que haría un 
profesionista de este 
ciencia en este caso

 

                          Ciencias

Variables 
Psicología Antropología Derecho Geografía humana

Aspectos que estudia 

Como lo explicaría 
esta ciencia 

Que métodos utiliza

Que propone tomar en 
cuenta 

Que haría un 
profesionista de este 
ciencia en este caso

 

(Santillana 2009, 74-75)



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R AC O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

64



Identifica la concepción de individuo y 
de la sociedad desde el Materialismo 
Histórico, el Estructural – Funcionalismo, 
la Teoría Comprensiva y la Teoría Crítica. 

Tiempo asignado: 7 horas.

Materialismo Histórico. 
Estructural – Funcionalismo.
Teoría Comprensiva.
Teoría Crítica. 

 

Valora distintas prácticas sociales mediante 
el reconocimiento de sus significados 
dentro de cada una de las interpretaciones 
científicas de la realidad social.
Establece la relación entre las dimensiones 
políticas, culturales y geográficas que 
influyen para la construcción de las 
corrientes de interpretación de la realidad 
social.
Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de manera 
reflexiva para describir su realidad desde 
las diferencias teorías sociales,  tomando en 
cuenta la interculturalidad y la perspectiva 
de género.
Utiliza los conceptos de las teorías de 
interpretación de la realidad social para 
actuar de manera propositiva frente a 
fenómenos de la sociedad, manteniéndose 
informado.

Realiza interpretaciones científicas de la realidad social

BLOQUE 4

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
LA SOCIEDAD, EL InDIVIDUO y ALgUnAS InTERPRETACIOnES 
CIENTíFICAS DE LA REALIDAD SOCIAL 

Inicio

Escribe lo que significa para ti: 

1. Individuo

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Sociedad 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. La relación que existe entre ambos es:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Comenta y discute sus definiciones con base en que podemos opinar sobre un asunto que se da en la vida 
cotidiana 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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¿Qué entendemos por realidad social?

Detrás del término realidad social hay una larga historia de investigaciones filosóficas. La 
realidad es una construcción social, todos y cada uno de los individuos contribuimos de algún 

modo y forma para que ella exista. Cualquier persona tiene un determinado conocimiento sobre la realidad que 
le rodea y sabe, con diferentes grados de conocimiento, que esa realidad tiene características concretas que la 
distinguen de la que se vive en otras sociedades.

A las ciencias sociales les interesa indagar cómo se construye esa sociedad que posibilita una realidad específica 
en un lugar y en un momento histórico determinados. Analiza los procesos mediante los cuales una realidad 
determinada se produce y busca comprender los modos generales a través de los cuales las realidades se dan por 
conocidas en las sociedades humanas, estableciéndose socialmente como una realidad.

¿Qué relación existe entre individuos y sociedad?

La relación sociedad e individuos es un asunto que ha preocupado a muchos de os pensadores clásicos de las 
ciencias sociales, como Carlos Marx (1818-1883), Emilio Durkheim (1858-1917) y Max Weber (1864-1920). 
Hasta las primeras décadas del siglo XX muchos de los estudiosos europeos de las ciencias sociales todavía 
veían a la sociedad y a los individuos como contrarios, como una sociedad sin relación con los individuos o a los 
individuos como antisociales. Norbert Elías (1897-1990), sociólogo alemán, consideraba que esta polémica era 
ficticia. En su célebre libro “La sociedad de los individuos”,  señaló que ningún problema social podría existir sin 
los individuos que protagonizan esos fenómenos y ningún individuo puede ser considerado fuera de la sociedad 
a la que pertenece.

Para Elías (1990), el individuo y la sociedad no son entidades separadas, sino que están relacionados mediante la 
existencia simultánea de muchas personas como a través de su convivencia cotidiana, de sus acciones recíprocas. 
Este conjunto de relaciones mutuas crea algo que ninguna persona en lo particular imaginó, meditó o preparó por 
si misma; y ese algo es una estructura de individuos interdependientes, es una Sociedad.

Así pues, la Sociedad somos todas y todos nosotros, es un conjunto de individuos particulares. Sin embargo, 
esta reunión de muchas personas no forma el mismo tipo de sociedad en México que en China, en Kenia o en 
Inglaterra. Tampoco la sociedad mexicana actual, en la segunda década del siglo XXI, es la misma que la que 
existía a principios del siglo XX. Las sociedades cambian, se transforman.

Las sociedades se crean, reproducen o modifican, gracias a las múltiples cadenas invisibles que vinculan a todas 
las personas entre sí. Norbert Elías (1990), nos dice que desde pequeños, todos los seres humanos vivimos y 
crecemos en medio de un entramado de relaciones interdependientes y móviles, que se establecen por estar en 
diferentes contextos sociales, o situaciones de trabajo diferentes, o los afectos personales, por ejemplo. Estas 
relaciones no se pueden romper o cambiar a voluntad sino en la medida en que lo permita la propia estructura de 
relaciones que nos mantiene unidos. Esta estructura, dice Elías, opera como una red de funciones y relaciones, 
donde todos dependemos de otros. Las ataduras que ligan a las personas entre sí, no son rígidas, aunque sí firmes; 
son flexibles, elásticas y pueden cambiar. Este contexto de funciones y relaciones que los individuos tienen unos 
con los otros es lo que denominamos Sociedad.

En cada grupo humano cada contexto funcional posee una estructura muy específica, constituye una esfera de 
existencia de tipo particular. Por ejemplo, no es lo mismo nacer y crecer en Estocolmo, en el contexto de una 
sociedad de bienestar social como lo es Suecia, que nacer y crecer en Guatemala, en el seno de una familia 

Desarrollo
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indígena en un poblado de la región del Quiché. Cada persona nace y se desarrolla dentro del tejido específico de 
sus relaciones, para atravesar una historia única hasta llegar al momento de su muerte. Cada individuo vive una 
historia única, dependiendo del grupo humano al que pertenece; pero también vive una historia diferente de otros 
que nacieron y crecieron en su mismo grupo. Esto se da porque el término Individuo expresa al mismo tiempo 
a un ser humano universal, autónomo, que se gobierna así mismo, y al ser humano particular que es y debe ser 
distinto de los otros.

En algunas sociedades se le otorga mayor valor a los aspectos que diferencian a un individuo de los otros (“la 
identidad del yo”), que a las cuestiones que lo asemejan a los otros, a la “identidad del nosotros”. En los años 
recientes, cada vez, cobra  más importancia el “yo individuo”; pero en la antigüedad, cuando las personas se 
organizaban en clanes o tribus, o el Estado tenía un papel predominante en la organización social, el referente 
central de los seres humanos era el nosotros, donde no existía incluso un equivalente a lo que hoy entendemos por 
individuo. Para algunos grupos sociales, esta importancia del “nosotros” se mantiene hasta la actualidad; para los 
yaquis, por ejemplo, puede ser más importante la identidad que tengan como etnia yaqui que la que puedan tener 
como individuos en la sociedad mexicana.

Teoría Marxista.

Carlos Marx: (1818–1883) Nació en Trveris, Alemania, fue hijo de un famoso abogado con inclinaciones filosóficas 
liberales. Marx se educó en las universidades de Bonn y de Berlín y alcanzó su grado de doctor en filosofía en la 
universidad de Jena en 1841 a los 23 años de edad. Sus ideas radicales comenzaron a florecer durante los años 
anteriores a su graduación, cuando entró en contacto con un grupo de estudiantes extremistas denominado los 
jóvenes Hegelianos, discípulos del filósofo alemán Federico Hegel.

Durante la década de 1840, mientras Marx estaba aún entre sus 20 y sus 30 años, pasó períodos cortos de tiempo 
en Alemania, Francia e Inglaterra, siempre seguido por la policía que trataba de expulsarle del país a causa de sus 
incendiarios artículos en periódicos y en otras publicaciones exaltando el comunismo y la revolución, y por sus 
ataques contra la religión y contra el Socialismo Utópico. 

En 1849, después de haber sido perseguido por la policía y expulsado de tres países, Marx se trasladó a Londres, 
donde, salvo breves intervalos, vivió hasta su muerte. El resultado, después de muchos años de penoso trabajo, fue 
la publicación de su enorme tratado, "El Capital”. Marx consideraba que cada época histórica se caracterizaba 
por un modo de producción específico.

Para Carlos Marx, el modo de producción determina las condiciones de trabajo y las relaciones entre todos los 
componentes de la sociedad. Con ello, es posible llegar a comprender el desarrollo de las distintas sociedades 
históricas por las que ha pasado la humanidad y los cambios constantes que va sufriendo en su desenvolvimiento, 
por ejemplo, el sistema capitalista y la generación de pobreza ante el desarrollo desigual.

Los modos de producción.

El modo de producción, es una etapa del desarrollo de la sociedad que se identifica por la relación que 
se establece entre la base económica y la superestructura social. El primer aspecto, lo integran las fuerzas 
productivas (fuerza de trabajo y medios de producción) y las relaciones sociales de producción (propiedad sobre 
los medios de producción). El segundo aspecto, se refiere a las características ideológicas, jurídicas y políticas 
de la sociedad, por ejemplo, tenemos el arte, la religión, partidos políticos, etc.
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En su desarrollo, la sociedad ha pasado por los siguientes modos de producción:

1. Comunidad Primitiva. Etapa en la que los medios de producción y el reparto de la riqueza es equitativo.
2. Esclavismo. Los medios de producción y los hombres que los trabajan son propiedad de otros hombres.
3. Feudalismo. Basó su riqueza y sustento en la propiedad sobre la tierra: el feudo, la cual es en parte propiedad 
individual y propiedad del Estado.
4. Capitalismo. Parte de aquí el estudio principal de la asignatura, la producción capitalista está destinada al 
cambio, por ello se concentra en la producción de mercancías y en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
5. Socialismo. Etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo científico, es la etapa de ajuste social, en 
la cual se practica la distribución equitativa de la riqueza nacional y se elimina la explotación del hombre por el 
hombre.

Básicamente el Marxismo es, una concepción del mundo: una visión global de la naturaleza y del hombre. La 
concepción marxista se opone a las concepciones cristianas e individualistas. La cristiana afirma la existencia de 
una jerarquía de seres, actos, valores, formas y personas en cuya cima se halla el Ser Supremo. La individualista 
acepta al individuo (no a la jerarquía) como la realidad esencial; el individuo poseería la razón en sí mismo, en 
su propia interioridad. La concepción marxista, por su parte, se niega a establecer una jerarquía exterior a los 
individuos, pero no acepta como marco final la conciencia del individuo y el examen de esa conciencia aislada. 

La filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés forman, al decir de Lenin, "las tres 
fuentes y las tres partes integrantes del Marxismo". La filosofía del Marxismo es el materialismo. La economía 
política clásica anterior a Marx se había formado en Inglaterra, el país capitalista más desarrollado. Adam Smith 
y David Ricardo, con sus investigaciones del régimen económico sentaron las bases de la teoría del trabajo, base 
de todo valor. 

Y de acuerdo con el materialismo histórico de Carlos Marx la sociedad se divide en clases sociales: 

Las clases sociales son grupos de hombres dentro de una sociedad, que se distinguen tanto por sus condiciones de 
vida, como por sus ocupaciones, sus ideas, hábitos y aspiraciones. Lo que distingue a los individuos de diferentes 
clases son sus relaciones de propiedad con respecto a los medios de producción. Entre estas dos clases se dan 
relaciones de explotación y de dominio de parte de los opresores hacia los oprimidos.

En el término económico, Marx, encontró dos grupos de lucha de clase: el capitalista opresor o clase burguesa 
que deriva su ingreso de la propiedad de los medios de producción y de la explotación del trabajo de los obreros; 
y el proletariado oprimido o clase obrera que no tiene nada en propiedad excepto su fuerza de trabajo y, puesto 
que su modo de vida depende de la percepción de un salario, debe vender su fuerza de trabajo con objeto de poder 
vivir. 

Las clases sociales pueden ser agrupadas en dos: opresores y oprimidos.

ÉPOCA OPRESORES OPRIMIDOS

Edad Antigua
Esclavismo

Patricios y caballeros Plebeyos y esclavos

Edad Media
Feudalismo

Señores y maestros Siervos y oprimidos

Edad Burguesa
Capitalismo

Burguesía Proletariado
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Como la diferencia básica entre las clases sociales estriba en su posesión de los medios de producción, se concluye 
que las clases aparecieron como consecuencia de la apropiación de los medios por parte de la clase dominante. 
A partir de este hecho, surgieron todas las relaciones específicas de las clases: división del trabajo, intercambio de 
productos, las relaciones de explotación entre la clase dominante y la oprimida.

La lucha de clases.
La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días -escribe Marx en el Manifiesto Comunista 
(exceptuando la historia de la comunidad primitiva)- es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, 
patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron 
siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces, y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre 
con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o del hundimiento de las clases en confrontación. 

Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, que se 
enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado. Desde la gran Revolución Francesa, la historia de Europa 
pone de manifiesto en distintos países, con particular evidencia, la verdadera causa de los acontecimientos: la 
lucha de clases. 

En el Manifiesto Comunista Marx muestra lo que exigía de la sociología para el análisis objetivo de la situación 
de cada clase en la sociedad moderna, en relación con el análisis de las condiciones de desarrollo de cada clase 
(de todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente 
revolucionaria). Las demás clases van degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria; 
el proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Las capas medias, el pequeño industrial, el pequeño 
comerciante, el artesano, el campesino, todas ellas, luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia 
como tales. No son revolucionarias, sino conservadoras. Más todavía, son reaccionarias, ya que pretenden volver 
atrás la rueda de la historia.

Son revolucionarias únicamente cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, 
defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus 
intereses futuros, cuando abandonan sus propios puntos 
de vista para adoptar los del proletariado. En bastantes 
obras históricas, Marx nos ofrece ejemplos profundos 
y brillantes de historiografía materialista, de análisis 
de la situación de cada clase concreta y a veces de los 
diversos grupos o capas que se manifiestan dentro de 
ella, mostrando hasta la evidencia por qué y cómo "toda 
lucha de clases es una lucha política". 



BLOQUE 4
Realiza interpretaciones científicas de la realidad social

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

71

Completa las siguientes ideas de acuerdo al texto anterior; utiliza las palabras del recuadro. Compara tus repuestas 
en plenaria.

ACTIVIDAD 1
SD1-B4

Clases sociales Súper estructura Físico
Explotación Liberarse Medios de producción

Fuerza de trabajo Jurídico – ideológico - político Lucha de clases

Propiedad privada Revolución social Conciencia de clases

Estructura económica

Lo que nos dice el esquema es que una formación socio económico se divide en __________________________ y 

________________________. 

Que en la sociedad existen dos grandes __________________________ , pues mientas unos hacen el 

trabajo________________________ en la estructura económica para la producción, otros manejan y manipulas las ideas y 

las reglas en la súper estructura.

En toda formación socio económica dividida en clases sociales, existe un sistema de _____________________________, 

donde los que controlan todo el aparato, _______________________ y son dueños de los  _________________________

explotan a las demás personas, que deben vender su ________________________.

Por lo mismo, los explotados, cuando toman los __________________________ buscan la forma de 

________________________del dominio al que están sometidos. Y el materialismo histórico plantea que es cuando se 

expresa la _______________________ que realizan los trabajadores por eliminar la ____________________________ que 

detentan los explotadores.

Marx sostiene que la única vía para cambiar de fondo una formación socio económica es la lucha armada; Es decir, por medio 

de una _______________________________ .
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Estructural - Funcionalismo
En las ciencias sociales, en especial la Sociología y la Antropología Social, el funcionalismo es una corriente 
teórica que surge en Inglaterra hacia 1920 con un enfoque empirista que señala las ventajas del trabajo de campo 
(cuando hasta el siglo XIX la mayoría de las labores se hacían en gabinete a partir de relatos sesgados de viajeros), 
y que abrió el camino a la Antropología Científica, para luego desarrollarse notablemente en Estados Unidos.

Bajo esta mirada, las instituciones sociales serían medios colectivamente desarrollados para la satisfacción de 
las necesidades biológicas y culturales; los define, por lo tanto, por el cumplimiento de una función social, y no 
—como se hacía generalmente— por las circunstancias históricas de su desarrollo. Enfatiza, las medidas que las 
instituciones toman para alcanzar los fines socialmente valorados; en la escuela funcionalista americana, basada 
sobre todo en la obra de Talcott Parsons, se pone un énfasis particular en el mantenimiento de la estabilidad social.

La teoría funcionalista, considera a la sociedad como una totalidad, marcada por el equilibrio ya que los medios 
tendrían mucho que ver en esa estabilidad social. Las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de 
regular los conflictos y las irregularidades; así, las normas que determinan el código de conducta de los individuos 
variarán en función de los medios existentes y esto es lo que rige el equilibrio social. Por tanto se puede entender 
a la sociedad como un "organismo", un sistema articulado e interrelacionado. Una totalidad constituida por partes 
discretas. A la vez, cada una de estas partes tiene una función de integración y mantenimiento del propio sistema.

La teoría funcionalista se basa en la teoría de sistemas. Establece que la sociedad se organiza como un sistema 
social que debe resolver cuatro imperativos fundamentales para subsistir:

 ■ Adaptación al ambiente, 

 ■ Conservación del modelo y control de tensiones, 
 ■ Persecución de la finalidad, 
 ■ Integración. 

Durkheim, Émile (1858-1917), teórico social francés y uno de los 
pioneros del desarrollo de la sociología moderna, nació en Epinal 
(Francia) en el seno de una familia judía. Se graduó en la Ècole 
Normale Supérieure de París en 1882 y a continuación trabajó 
como profesor de derecho y filosofía. En 1887 comenzó a enseñar 
Sociología, primero en la Universidad de Burdeos y después en la 
de París.

Durkheim pensaba que los métodos científicos debían aplicarse al 
estudio de la sociedad, y creía que los grupos sociales presentaban 
características que iban más allá o eran diferentes a la suma de las 
características o conductas de los individuos.

 Consideraba que los métodos científicos debían ser aplicados al estudio de la sociedad. Así analizó la moralidad 
y la religión como valores compartidos para una sociedad, argumentando que con la ausencia de éstos la sociedad 
pierde el equilibrio, generando sentimientos de ansiedad e insatisfacción en los individuos.

Establece que la vida en sociedad no se produce solamente porque varios individuos deciden reunirse para cumplir 
un propósito. Para él la decisión y forma que asumen estas personas al reunirse supone una red previa de relaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funci%C3%B3n_social&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estabilidad_social&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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sociales y de formas de organización que existen por encima de la suma de individuos.

Considerados en lo individual, o en grupo, las personas nacen y se desarrollan en el interior de determinadas redes 
o estructuras de relaciones sociales, que han creado las generaciones anteriores y que han sido esculpidas en el 
presente para personas de otras épocas.

¿Qué es entonces para Durkheim la sociedad? Un conjunto social superior al individuo, que consiste en una red 
de relaciones sociales cuyo entramado genera instituciones, posiciones y funciones sociales que rodean a las 
personas; formando en una estructura o red de relaciones sociales que contiene puestos y funciones que envuelven 
a las personas y que los coaccionan a cumplir sus obligaciones precisamente sociales.

Mientras una sociedad funciona con individuos que se adapten completamente a las tareas que les encomienda su 
red de instituciones, existirá una armonía entre individuo y sociedad y podría hablarse de una sociedad unitaria, con 
orden social.

Una sociedad que logra transmitir a los individuos las creencias, los valores y comportamientos socialmente 
aceptados, podría mantenerse en orden, pues habría socializado bien a sus integrantes. La socialización de los 
individuos consiste, en efecto, en un largo proceso mediante el cual una generación transmite a otra su sistema de 
valores y creencias, y que pertenecen al patrimonio cultural de muchas generaciones que han vivido en esa sociedad.   

También estudió la base de la estabilidad social, es decir, los valores compartidos por una sociedad, como la moralidad 
y la religión. En su opinión, estos valores (que conformaban la conciencia colectiva) son los vínculos de cohesión 
que mantienen el orden social. La desaparición de estos valores conduce a una pérdida de estabilidad social o anomia 
(del griego anomia, 'sin ley') y a sentimientos de ansiedad e insatisfacción en los individuos. Explicó el fenómeno del 
suicidio como resultado de una falta de integración del individuo en la sociedad. Durkheim analizó esta correlación 
en su obra “El suicidio: un estudio sociológico” (1897). Para explicar sus teorías en sus escritos utilizó a menudo 
material antropológico, especialmente de sociedades aborígenes. Otros de sus libros son “La división del trabajo 
social” (1893), “Las reglas del método sociológico” (1895) y “Las formas elementales de la vida religiosa” (1912).

Ahora bien, en el caso de la perspectiva de Durkheim, los hechos sociales que considera relevantes para el análisis 
son aquellas ideas, creencias y conductas que permiten mantener la cohesión y la funcionalidad en el sistema.  

¿Qué son entonces las instituciones? En el campo de las creencias, son instituciones, por ejemplo, la religión y la 
moral.

En el campo de las conductas establecidas son, por ejemplo, la cortesía social, la división del trabajo en la economía, 
la diplomacia en la política, etcétera.

Todas estas ideas, creencias y conductas contribuyen a mantener el funcionamiento del sistema. Y por eso, por ser 
fijas y funcionales a las personas y al sistema social en su conjunto es que adquieren el grado de instituciones.

Ahora bien, si las instituciones son los hechos que analiza la perspectiva estructural funcionalista de Durkheim, éstas 
son investigadas como entidades sociales, es decir, como estructuras o redes de creencias y conductas fijas asumidas 
y respetadas por las personas. 
Estas instituciones no son entonces analizadas desde el ángulo individual, sino como entidades sociales que se 
imponen sobre ellos.
En síntesis, esta perspectiva considera a los hechos sociales bajo las siguientes características:

 ■ En instituciones que conforman redes de ideas y conductas fijas en una comunidad.
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 ■ En instituciones que se analizan como realidades sociales superiores que engloban a los individuos, sin 
contemplar lo que significa para ellos.

 ■ Los hechos se analizan impersonalmente, como sistemas que vinculan a los individuos entre sí y con los grupos 
sociales.

 ■ Los hechos que se observan en sus defectos sobre los individuos, en el modo como funcionan y envuelven a 
éstos.

 ■ Las instituciones que se analizan en el marco del papel que desempeñan para el mantenimiento de la cohesión 
social. 

Bajo este enfoque o mirada de la vida social que, como se aprecia, deja de lado a los individuos y a su personal 
mundo de significados y problemas, se requiere utilizar un procedimiento o método de investigación que considere 
a estas realidades de modo “frío”, es decir, eliminando de las particularidades individuales una parte y que también 
suprima la dimensión del cambio y el conflicto. Éste método es el de la comparación y generalización. 

Para Emilio Durkheim los problemas que examina dependen de su concepto de sociedad como realidad que coacciona 
al individuo. Lo que una persona puede llegar a ser está determinado en buena medida por los tipos de lazos que 
establece con sus principales grupos sociales: los familiares, los amigos y los compañeros de trabajo en su primer 
nivel, los que a su vez están inmersos en otra red de relaciones sociales con su propia tipología, como son los vínculos 
generales de la sociedad de tipo mecánico (sociedad tradicional), o bien orgánico (sociedad moderna). 

Por lo tanto, si quiere saber las causas de un comportamiento individual, deben remitir a identificar los tipos de 
vínculos sociales que el individuo ha establecido con sus medios sociales.

Completa el siguiente cuadro. 

Necesidades Ejemplos ¿Cómo se 
satisfacen?

¿Quiénes ayudan a 
satisfacerlas?

¿Quién o quienes 
se benefician?

En casa

En la escuela

En la calle

En la sociedad

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

Comenten su cuadro y discutan sobre esta pregunta: ¿Todas las personas de una sociedad pueden satisfacer sus 
necesidades? ¿Por qué lo consideran así?

(Santillana, 2009, 91)
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ACTIVIDAD 3
SD2-B3

En el siguiente esquema desarrolla la información de acuerdo a los elementos que se te proporcionan en relación 
con la Teoría Marxista y la Teoría Estructural – Funcionalista.

Compártelo en  plenaria.

Cierre

Elementos Teoría Marxista Teoría Estructural – Funcionalista

Autores

Características de la sociedad 

Función de la religión 

Características del desarrollo 
económico 

Impacto en la sociedad a 
través de la historia
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Secuencia didáctica 2
TEORíA COMPREnSIVA y TEORíA CRíTICA 

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B4

Elabora un breve escrito en donde expliques la importancia que tiene para ti las emociones, los sentimientos, 
tradiciones y cultura en general, en la conformación de la identidad del individuo, y la importancia que tienen los 
medios de comunicación en la misma.

Compártelo en plenaria.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Desarrollo
Teoría comprensiva 

Sociólogo alemán (Erfurt, Prusia, 1864 - Munich, Baviera, 1920). Max Weber era 
hijo de un jurista y político destacado del Partido Liberal Nacional en la época de 
Bismarck. Estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga, interesándose 
especialmente por el Derecho, la Historia y la Economía. 

Las primeras investigaciones de Max Weber versaron sobre temas económicos, algunas de ellas realizadas por 
cuenta de los intelectuales reformistas conocidos como «socialistas de cátedra». Desde 1893 fue catedrático en 
varias universidades alemanas, fundamentalmente en Heidelberg, salvo los años 1898-1906 en que, aquejado de 
fuertes depresiones, dejó la enseñanza para dedicarse a viajar y a investigar.
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Fundador de la teoría social comprensiva. Max Weber escribe 
en la época del primer gran auge del capitalismo; cuando surgen 
los monopolios, los obreros crean grandes sindicatos y se forman 
partidos socialistas de masas mediante los cuales luchan por limitar 
la jornada de trabajo y regular el trabajo femenino e infantil. Su 
teoría consistió en la revaloración de los fenómenos culturales e 
individuales, y fue promotor de una profunda modernización para 
lograr superar muchos de los problemas sociales. 

El mismo proyecto de una ciencia social era parte de esta 
racionalización de la sociedad, pues permitía un nuevo tipo de 
conocimiento, más preciso que las opiniones comunes y que al 
ubicar al individuo y a las instituciones en un proyecto general de 
modernización, permitiría dar claridad a la sociedad. Estudiaba 
entonces donde había insuficiente modernidad y luego proponía 
esquemas y reglas para su renovación. La ciencia social es así un 
medio para la modernización y realización de la vida. 

Max Weber, se esforzó también por elaborar una teoría que le 
permitiera orientarse ante las múltiples causas de la vida social 
y por llevar a cabo estudios de carácter científico sobre los 
motivos de la acción humana. Se trata de hacer ciencia social pero no viendo a la sociedad como una totalidad de 
relaciones sociales materiales (como Marx); o como un cuerpo que funciona y se mantiene (como Durkheim), de 
tal modo que en ella no hubiera los signos vitales característicos de lo humano: pasión, sentimientos, experiencia 
y pensamientos, sino incluyendo éstos en los hechos sociales y considerándolos también científicamente.

Como puede observarse, la sociedad es un producto de las acciones individuales de los hombres, pero en donde 
es muy importante incluir sus sentimientos, experiencias y pensamientos. Hay que incluir, entonces, a los factores 
culturales como una parte primordial en la explicación: sus valores, normas, imágenes del mundo, ideas de lo 
moral, el prestigio, el éxito, el fracaso, lo bueno, lo malo, etcétera. Como ejemplo, diremos que si el científico 
estudia el suicidio, no se trata de que investigue quienes son los que más recurren a la privación de su vida, sean 
hombres o mujeres, niños, jóvenes, adultos, católicos, o protestantes, etcétera. Sino tratar de entender en casos 
típicos las razones, los motivos y sentimientos que unidos llevaron al suicida a tomar esa decisión. Así, habrá 
casos en que el motivo sea pasional, sentimental, subestimación personal, pérdida de valores, etcétera.

Weber creía que buena parte de los problemas sociales eran motivados porque la sociedad no acababa de ser 
moderna: el capitalismo era la sociedad en que la modernización era una fuerza positiva que debía ser cultivada. 
A esta tendencia continua de mejoramiento sobre reglas claras y razonables le llamó racionalización. El alma 
del capitalismo era este impulso por ordenar, organizar, establecer normas claras y racionales, fines y motivos 
precisos, fincados en la ciencia. 

Para Weber la sociedad no debe entenderse como una realidad fija que se impone a las personas, sino como un 
conjunto social que, si bien tiene vida propia, es creada por la acción social de los individuos. El reto de entender 
como se da este vínculo entre sociedad y acciones sociales individuales pasa por la comprensión de los motivos 
y significados que tienen las acciones en las personas, la importancia de los valores y contextos culturales con los 
que justifican y dan sentido a lo que se hace y la relevancia del modo como las personas valoran lo que se debe 
o no hacer.

1. La acción individual de las personas, que consiste en todas aquellas actividades personales que son importantes 
solo para nosotros y que a la vez no tienen efecto o influencia en otras personas.
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2. La acción social de las personas, que consiste en todas aquellas actividades que efectuamos los individuos y 
que son importantes no solo para nosotros, sino que también influye en los demás.

Los cuatro tipos básicos de acción social que tenemos los individuos según Weber son:

 ■ El comportamiento orientado por fines y medios racionales. Surge con la sociedad moderna, es entonces el 
modelo del comportamiento moderno. Surge cada vez que las personas podemos elegir algún propósito de 
modo individual, sin que haya algo o alguien que nos lo imponga,

 ■ El comportamiento orientado por creencias en valores. En este tipo de comportamiento sólo podemos elegir 
los medios, pues los fines que nos orientan están predeterminados por nuestras creencias y convicciones.

 ■ El comportamiento orientado por emociones. En éste, nuestros fines y medios lo dictan los impulsos emocio-
nales o sentimentales, no el pensamiento y el cálculo.

 ■ El comportamiento orientado por la tradición. Igual que en el anterior caso los fines y los medios no los pen-
samos ni elegimos nosotros, sino una fuerza ahora externa: la costumbre y la tradición.

El concepto de la sociedad de Max Weber se construye a partir de la trama de acciones sociales que desarrollan 
los individuos en un momento determinado, que tiende a entrelazar las acciones orientadas por valores, por la 
tradición, la costumbre y las orientadas a fines racionales. Esta sociedad tiende a la racionalización o al predominio 
de la acción racional sobre las otras, tanto en las instituciones como en las relaciones interpersonales. 

En 1909 fundó la Asociación Sociológica Alemana, fue un gran renovador de las ciencias sociales en varios 
aspectos, incluyendo la metodología: a diferencia de los precursores de la Sociología, Weber comprendió que el 
método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de los empleados por las ciencias físicas y naturales, 
dado que en los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso 
comprender. Propuso el método de los tipos ideales, categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los 
agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado 
nunca en la realidad; Weber puso así los fundamentos del método de trabajo de la Sociología Moderna -y de todas 
las ciencias sociales, a base de construir modelos teóricos que centren el análisis y la discusión sobre conceptos 
rigurosos. 

El primer fruto de la aplicación de este método fue la obra de Weber sobre La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo (1905); trabajando sobre los tipos ideales del «burgués», la «ética protestante» y el «capitalismo 
industrial», estudió la moral que proponían algunas sectas calvinistas de los siglos XVI y XVII para mostrar que 
la reforma protestante habría creado, en algunos países occidentales, una cultura social más favorable al desarrollo 
económico capitalista que la predominante en los países católicos. 

En términos generales, puede decirse que Weber se esforzó por comprender las interrelaciones de todos los 
factores que confluyen en la construcción de una estructura social; y en particular reivindicó la importancia de los 
elementos culturales y las mentalidades colectivas en la evolución histórica, rechazando la exclusiva determinación 
económica defendida por Marx y Engels. Frente a la prioridad de la lucha de clases como motor de la historia en el 
pensamiento marxista, Weber prestó más atención a la racionalización como clave del desarrollo de la civilización 
occidental: un proceso guiado por la racionalidad instrumental plasmada en la burocracia. 

Todos estos temas aparecen en su obra póstuma Economía y sociedad (1922). Políticamente, Weber fue un 
liberal democrático y reformista, que contribuyó a fundar el Partido Demócrata Alemán. Criticó los objetivos 
expansionistas de su país durante la Primera Guerra Mundial (1914-18). Y después de la derrota adquirió influencia 
política como miembro del comité de expertos que acudió en representación del gobierno alemán a la Conferencia 
de Paz de París (1918) y como colaborador de Hugo Preuss en la redacción de la Constitución republicana de 
Weimar (1919).
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De manera individual elabora un collage en donde representes las dos acciones que caracterizan a la Teoría 
Comprensiva que realizas en tu vida cotidiana. Compártela en plenaria. 

ACTIVIDAD 2
SD2-B4
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Teoría crítica 

La teoría crítica es una corriente del marxismo que surge 
en Frankfurt Alemania, en el año de 1924, en torno al 
proyecto del Instituto de Investigación Social de dicha 
ciudad. Sus fundadores fueron Max Horkheimer 
y Theodor Adorno, quienes lograron conjuntar un 
notable grupo de intelectuales como Herbert Marcuse, 
Erich Fromm y otros que construyeron la primera 
generación del instituto, para enriquecerse con nuevos 
teóricos, de los cuales sobresalen Alfred Shmicht y 
Jürgen Habermas en las décadas recientes.

El proyecto del neomarxismo como teoría crítica está 
formado en el período de los años treinta del siglo 
pasado, en la fase de entre guerras (primera guerra 
mundial y segunda guerra mundial). Y se distingue 
porque se planteó como objetivo desarrollar en forma productiva y contemporánea al Marxismo, atendiendo la 
nueva realidad del capitalismo del siglo XX y, sobre todo acudiendo a fundir la teoría marxista con los nuevos 
avances de las ciencias sociales, desarrollando un enfoque interdisciplinario. La ampliación de horizontes se debió 
a lo siguiente:

 ■ El reconocimiento de que la concepción materialista de la historia y la sociedad, asignaba un papel secundario 
a los factores políticos, jurídicos, culturales y por tanto a la acción social y la subjetividad. Que de acuerdo 
con la teoría crítica, dicho esquema debe ser actualizado para:

 ■ Incorporar el papel de la acción transformadora de la sociedad.

 ■ El interés por atender la autonomía de la superestructura, pero también de nuevos espacios y dimensiones de 
la vida social que el Marxismo no contempló; este es el caso de la socialización del individuo, los medios de 
comunicación, el análisis del poder como autoridad de la psicología de masas y el psicoanálisis de la sociedad 
moderna. En su conjunto, estos nuevos temas tratan de reimpulsar la vitalidad del Marxismo hacia nuevos 
rumbos que se ubican en los umbrales de la conciencia social y espiritual de la moderna sociedad.

Confrontaron al Marxismo con ciencias académicas como la Psicología, Sociología, Antropología, Teorías 
de la cultura, la Comunicación, etc., y con corrientes filosóficas como el Neopositivismo, el Pragmatismo y 
el Empirismo, la teoría crítica estudió el surgimiento de la personalidad autoritaria bajo la nueva sociedad del 
capitalismo de estado, indagando la relación entre personalidad, familia, cultura y dominación.

Dichos autores llevaron el desarrollo del Marxismo desde una concepción estructuralista de la sociedad hasta otra 
más subjetivista y multidimensional, es decir, hacia una comprensión de la acción social como articulación entre 
estructuras e interacciones sociales e individuales, rescatando los aportes de la economía, la cultura y la Psicología. 
Jürgen Habermas, como teórico de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, es quizá quien más lejos ha 
desarrollado el intento de actualizar al Marxismo para la comprensión de los microprocesos de interacción social. 
Para ello retoma las teorías de la Antropología Filosófica, el Pragmatismo, la Hermenéutica y la Filosofía del 
Lenguaje, que son los desarrollos académicos y científicos de los años sesenta y setenta del pasado siglo.
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Habermas propone ideas diversificadas y complejas en torno a la teoría del conocimiento del marxismo, la 
filosofía, la moral, las teorías de la revolución y el desarrollo, las características del actual capitalismo tardío, los 
problemas de legitimación, etc. Aspectos que sería imposible abordar bajo la sola óptica del marxista. Para que 
puedas comprender, nos concentraremos un poco en su teoría de la acción comunicativa, que es la propuesta más 
desarrollada para entender a los sujetos sociales y el problema de la dimensión subjetiva de la realidad social que 
se viene discurriendo.

Habermas y su Análisis del Capitalismo Avanzado. 

El proyecto de Habermas consiste en continuar la 
crítica a la sociedad moderna o capitalista, como 
lo había hecho Carlos Marx, pero ya no insistiendo 
en el aspecto económico-social sino analizando los 
fenómenos contemporáneos de la dominación cultural 
y especialmente de la manipulación de la psicología de 
los individuos, a partir del consumismo y de la industria 
de la comunicación. En este proyecto es tan importante 
considerar la acción individual como la de las clases 
sociales. Es decir, la idea de Habermas recupera aspectos 
que Carlos Marx deja de lado: el papel del individuo 
en la modernidad y su relación con los procesos de 
dominación psicológica y cultural.

Para Habermas esta visión es importante, aunque 
también debe tomar en cuenta que el trabajo, para ser realizado, requiere que los hombres se comuniquen, hablen 
y expresen necesidades e ideas entre sí. El trabajo que produce riqueza social es tan importante como la acción 
comunicativa entre los que trabajan.

Las sociedades tienen así no solo diferentes “modos de producción” sino también distintas “formas de acción 
comunicativa”, la acción comunicativa irracional se finca en la deformación de la intercomunicación por 
la influencia del dinero o del poder, que distorsiona la plena comunicación al generar temores, represiones, 
autocensura, y que terminan en actos de simulación de haber comprendido al otro. La acción comunicativa que no 
se finca en esos miedos, permite llegar a verdaderos acuerdos y consensos respetando la razón, los argumentos y 
la validez del razonamiento cuando se comunica.

Siguiendo a Humboldt, que establecía al lenguaje como configurador del pensamiento, Habermas opina que no 
hay mente, ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. Si todo ser humano nació en una comunidad lingüística, 
el lenguaje es, paradójicamente, anterior al hombre, todo el que quiso decir algo ya tuvo que suponerlo. Habermas 
admite esta independencia del lenguaje y elabora su teoría filosófica a partir de lo que él llama los universales del 
habla: aquellos supuestos que debe considerar cualquier hablante antes de emitir palabra, porque son “mandatos” 
del lenguaje. Estos supuestos son ciertos en cualquier lengua, por tanto universales. Un hablante no puede dejar 
de pretender, si es que quiere comunicarse:

 ■ 1. Inteligibilidad para lo que se dice. La comunicación resulta imposible si lo que se dice es incomprensible 
para los demás.

http://es.wikipedia.org/wiki/Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Habermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Habermas
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 ■ 2. Verdad para aquello que se dice. Para el contenido de lo que se dice en relación con lo objetivo (si digo 
“esta mesa es verde” debe ser verde) o para las condiciones de existencia de lo que se dice (si digo “cierra la 
puerta” se presupone que la puerta estaba abierta).

 ■ 3. Rectitud para su acto de habla en relación con un contexto normativo. Esto significaría lo siguiente: todo 
hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos. Si dice “usted se calla” es porque debe estar 
autorizado a decirlo.

 ■ 4. Veracidad para su formulación como expresión de su pensamiento. Lo que dice debe ser lo que cree o 
piensa, si miente, la comunicación se rompe.

Estos cuatro supuestos: inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad, son los que forman la base de validez 
del habla. Para Habermas, el uso primario del lenguaje sería el orientar su empleo al entendimiento. El lenguaje 
busca ayudarnos a comunicarnos, y para poder comunicarnos son precisos esos cuatro supuestos, y el lenguaje nos 
“obliga” a cumplirlos. Los otros usos del lenguaje son parasitarios de este uso ideal. Podemos usar el lenguaje para 
engañar, estafar, manipular, etc, pero el que miente, debe hacer creer a los demás que opera bajo el supuesto de 
veracidad si quiere conseguir su objetivo, el que dice cosas incongruentes debe convencernos de que no está loco, 
y que lo que dice responde a la realidad, el que violenta y problematiza las normas pone en cuestión el presupuesto 
de rectitud, etc.

La comunicación real está llena de problemas que impiden estas condiciones ideales del habla. Existen todo tipo 
de patologías en la comunicación humana, pero esto no excluye la necesidad de un modelo de comunicación 
ideal como referencia, el modelo que el uso correcto del lenguaje exigiría. Cuando existen perturbaciones en 
la comunicación todos tenemos conciencia de que el proceso comunicador está pisando sobre supuestos no 
admitidos, de que existe una anomalía. Las expectativas de normalidad quedan desmentidas si lo que dices es 
falso, o no eres quién para decírmelo, o mientes, o no te entiendo, y se produce violencia cuando no se consigue 
restablecer la comunicación.

En este punto, cuando no funcionan las bases de validez del habla y se interrumpe el proceso comunicativo, es 
cuando para Habermas se hace necesario lo que él llama el discurso: una forma reflexiva de interacción que se 
esfuerza en recomponer la comunicación. Si los supuestos admitidos hacen aguas, hay que buscar un consenso en 
una discusión, que sea tal, que garantice la simetría y la igualdad de oportunidades para los hablantes y donde se 
puedan aducir los mejores argumentos.

Con esto quiere decir lo siguiente: cuando se produce una situación de incomunicación y, por tanto, de violencia 
más o menos encubierta, los hablantes deben crear una situación ideal de habla en la que cada hablante se olvida 
de las diferencias de poder, sexo, edad... y de las normas compartidas, ya que la violencia reinante las ha puesto en 
duda, y deben tener así igualdad de oportunidades para expresar los mejores argumentos que posean para defender 
su postura. El consenso se produce sobre la base de la coacción del mejor argumento: si me dejo convencer es 
porque pretendo que las razones en las que se asienta mi convicción son igualmente convincentes para cualquier 
hablante. El ideal de la razón está inscrito en la interacción lingüística, la alternativa al diálogo no es otra que la 
sinrazón y la violencia.

Para Habermas, la comunicación lleva inscrita la promesa de resolver con razones las perturbaciones. Quien habla 
pisa una dimensión en la que aparecen claros los conceptos verdad/mentira, justicia e injusticia. El lenguaje nos da 
la posibilidad de consensuar normas de comportamiento y de propiciar, por tanto, el progreso histórico. Habermas 
da un nuevo sentido a la frase de Aristóteles: “el hombre, porque habla, sabe de lo justo y de lo injusto”. Sobre el 
lenguaje, Habermas establece la posibilidad de crear una ética, una política y una teoría consensual de la verdad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Habermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Situaci%C3%B3n_ideal_de_habla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coacci%C3%B3n_del_mejor_argumento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_consensual_de_la_verdad&action=edit&redlink=1
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De acuerdo a la información que se han manejado en las cuatro teorías científicas de la realidad social, completa 
la siguiente tabla:

Cierre
ACTIVIDAD 3

SD2-B4

Teoría Marxista
Teoría Estructural 
-  Funcionalismo

Teoría Comprensiva
Teoría Crítica

Autor

Concepto de 
sociedad

Aspectos 
relevantes
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Explica los conceptos básicos para el estudio  de los fenómenos sociales contemporáneos

BLOQUE 5

Emplea los conceptos de sociedad, 
clase y grupos sociales para describir 
las características generales de los 
miembros que forman parte de su 
contexto social.
Utiliza los términos de proceso y práctica 
social para explicar los eventos sociales 
que ocurren en su comunidad.
Describe, de manera respetuosa, los 
procesos y prácticas propias, así como de 
los diversos grupos sociales que habitan 
en su comunidad.

Tiempo asignado: 7 horas.

Sociedad
Clase social
Grupo social
Proceso social (cambio social, migración 
y crisis económica)
Práctica social (lengua, religión, historia, 
religión, cultura, identidad, costumbre y 
tradición)

 

Interpreta su realidad social a partir de 
los procesos y prácticas sociales que han 
configurado a su comunidad, estado y país.
Valora las diferencias sociales, políticas, 
étnicas, culturales, de género y las 
desigualdades que inducen los procesos 
y prácticas sociales de su comunidad, de 
su estado y del país.
Aporta puntos de vista con apertura 
y considera los de otras personas de 
manera reflexiva para escribir procesos 
y prácticas sociales de su localidad, 
tomando en cuenta la interculturalidad y 
la perspectiva de género.
Dialoga y aprende de personas con 
distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus 
propias prácticas sociales en el contexto 
nacional e internacional.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
LA SOCIEDAD y SU ESTRUCTURA 

Inicio

Previo a la lectura del texto, contesta la siguiente guía temática e integrado en plenaria llega a conclusiones 
grupales y anótalas en tu cuaderno. 

1. Define el concepto de sociedad

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
 
2. ¿Por qué el hombre vive en sociedad?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. Indica dos funciones que cumple la sociedad

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo está organizada la sociedad?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué es una clase social?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué clases sociales conoces?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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La sociedad.
El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace hasta que muere. Existen 
varias definiciones de sociedad por lo que aquí se enuncian solo algunas de ellas:

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes"

"Agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida mediante la cooperación mutua"

"Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales y que 
comparten una cultura común"

"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir 
cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 
pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros"

De las citadas definiciones de sociedad se puede deducir que ésta tiene los siguientes elementos o características:

a) "Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es decir, pueden considerarse como una 
población total"
b)  "La sociedad existe dentro de una zona geográfica común"
c) "La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social"
d) "La sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante"
e) "La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona en todas partes"
f) "Finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como unidad social separada"

Toda sociedad tiene su propia estructura, entendiendo por ella la organización por medio de la cual cada miembro 
de la sociedad cumple determinada función para el bien común. Dentro de la estructura social se encuentran, 
la familia, el gobierno, la economía, las costumbres, sistema de valores, instituciones políticas, educacionales, 
religiosas, de seguridad, instituciones no gubernamentales, etc. 

Las funciones, que la sociedad está llamada a realizar para el bien de las personas, pueden ser genéricas y 
específicas.

Funciones genéricas:
La sociedad desempeña ciertas funciones generales, y son las siguientes:

 ■  "Reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo posibles la mutuas relaciones humanas". Ejem-
plo, familia

 ■  "Proporciona medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre ellas, de modo que puedan entender-
se". Ejemplo, lenguaje verbal.

 ■  "Desarrolla y conserva pautas comunes de comportamiento que los miembros de la sociedad comparten y 
practican". Ejemplo, normas sociales.

 ■  "Proporciona un sistema de estratificación de status y clases, de modo que cada individuo tenga una posición 
relativamente estable y reconocible en la estructura social". Ejemplo, clase media.

Desarrollo

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Funciones específicas:
 ■ "Tiene una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios miembros." Ejemplo, alumnos de nuevo ingreso 

a preparatoria.

 ■ "Cuida de la socialización, desarrollo e instrucción de sus miembros..." Ejemplo, educación preescolar.
 ■ "En sus variados grupos económicos la sociedad produce y distribuye los bienes y servicios." Ejemplo, pro-

ducción de alimentos.

 ■ "La administración pública y los diversos grupos civiles satisfacen las necesidades de orden y seguridad ex-
terna que sienten los hombres" Ejemplo, jueces. 

 ■ "Las diversas formas de religiones, atienden socialmente las necesidades religiosas y espirituales." Ejemplo, 
la religión Católica

 ■ "Las asociaciones, existen grupos sociales y disposiciones sistemáticas que están destinadas al descanso y 
diversiones." Ejemplo, parques recreativos.

Lee y analiza cada una de las funciones de la sociedad y registra en el cuadro que a continuación se te indica.

ACTIVIDAD 1
SD1-B5

Funciones Generales Específicas

a)

b)

c)

d)

e)

f)

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
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Clases sociales
Dentro de la sociedad se encuentran las clases, que son  una forma de estratificación social, en la cual un grupo 
de individuos 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 
organización destinada a tales fines. 

Concepto de clase social:

Son agrupamientos de personas a gran escala que comparten recursos económicos comunes y esto influye sobre 
sus estilos de vida.

 ■ 1º Clase alta (empresarios, grandes ejecutivos...). 
 ■ 2º Clase media (técnicos cualificados, médicos...).
 ■ 3º Clase obrera (trabajadores).

Para Karl Marx el eje definidor que determina la clase social es la propiedad o no propiedad de los medios de 
producción.

Como modelo ideal dice, sólo existen dos clases sociales:
 ■ 1. Los que tienen los medios de producción (los capitalistas, la burguesía).
 ■ 2. La clase obrera (los que venden su fuerza de trabajo).

El elemento de relación entre la clase obrera y la capitalista es el concepto de explotación. La relación de explotación 
hace referencia a todas las relaciones laborales entre empresario y trabajadores. Según Marx, el concepto de 
explotación: es la clase obrera que produce mucho más de lo que los capitalistas les pagan. La diferencia que gana 
el empresario entre lo que gasta para producir y cuanto gana con la renta, es la plusvalía (beneficios).

Para Weber la definición de clase social se caracteriza por dos elementos:
 ■ 1. Propiedad o no-propiedad de los medios de producción.

 ■ 2. Los elementos de cualificación (títulos, experiencia...). También es un concepto objetivo que se puede medir.

Hay otros elementos que se tienen en cuenta para clasificar a las personas:

El status que es un elemento subjetivo, es el que piensan las personas. Pero no siempre coincide la clase social 
alta con un nivel de status elevado. Ejemplo los nuevos ricos (personas que en un periodo corto de tiempo se han 
enriquecido).

Para Durkheim es el prestigio el que mide a qué status se pertenece, la existencia de status sociales implica la 
existencia de esas desigualdades sociales entre las personas, es imposible conseguir así la igualdad social, pero lo 
que es posible, ofrecer la igualdad de oportunidades a sus integrantes para el desarrollo de sus aptitudes y el logro 
de diferentes status.

El grupo social, llamado también grupo orgánico, es el conjunto de personas que desempeñan roles recíprocos 
dentro de la sociedad. Este puede ser fácilmente identificado, tiene forma estructurada y es duradero. Las personas 
dentro de él actúan de acuerdo con unas mismas normas, valores y fines acordados y necesarios para el bien 
común del grupo.

Los grupos sociales son el principal componente de la estructura social, ya que es la primera estancia en la que se 
ponen en práctica los status y los roles. En los grupos sociales, las normas de interacción social se promulgan, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol


C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R AC O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

90

aprueban, se negocian. Estos grupos son dinámicos y requieren de características específicas para formarse como tales.

Todo grupo implica ventajas y valores para cada uno de sus miembros. Cuando las personas se dan cuenta de esto, 
de lo útil que es unirse con otras personas, se puede llegar a la creación de un grupo con ese fin deseado, lo cual 
después da origen a la asociación.

Estos se pueden dividir en diferentes clases de grupos:

Grupos primarios: la familia. Formada ante todo por la convivencia diaria. 
Grupos secundarios: la escuela, el trabajo, los equipos deportivos y los grupos artísticos, entre otros. Formados 
sobre todo por intereses afines, proyectos claros, el libre acuerdo y cooperación. 

Características:
 ■ Por más pequeño que sea el grupo, cada miembro desempeña un papel. 
 ■ Dentro de un grupo hay contacto y comunicación entre sus miembros. 
 ■ El grupo tiene sus normas y comportamientos que con el tiempo se convierten en costumbres. 
 ■ El grupo posee ciertos intereses y valores que llegan a ser aceptados o rechazados por sus miembros. 

ACTIVIDAD 2
SD1-B5

Cierre

En base al texto anterior trabaja en binas y responde el esquema que se presenta, posteriormente comparen sus 
respuestas con el resto del grupo. 

Organización Social Funciones Ejemplos Diferencia

Grupos Primarios 

Grupos Secundarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horizontalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
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Secuencia didáctica 2
LOS PROCESOS y LAS PRáCTICAS SOCIALES 

Inicio

Previa lectura del texto, responde los siguientes cuestionamientos y después establece conclusiones grupales.

1. ¿Cómo se puede definir un cambio social?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué cambios sociales percibes en tu comunidad?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
3. ¿En qué consiste la migración?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
4. ¿Existe migración en tu comunidad?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
5. ¿En qué consiste la crisis económica? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
6. ¿Qué entiendes por práctica social?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
7. Menciona tres ejemplos de prácticas sociales 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R AC O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

92

Los procesos sociales.
Son producto de las relaciones que se dan entre los individuos, dentro de las instituciones o entre las mismas. Como 
ejemplo de procesos sociales se tienen: los cambios sociales, la migración, las crisis económicas, entre otros.

a) Cambio social. Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y 
manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas.

El estudio del cambio social comprende la determinación de las causas o factores que producen el cambio social. 

El término es relevante en estudios dedicados a historia, economía y política, y puede abarcar desde conceptos como 
revolución y cambio de paradigmas hasta cambios superficiales en una pequeña comunidad. La idea de progreso y 
la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis.

Se pueden mencionar como cambios relevantes de la sociedad las marcadas por las diferentes formas de producción 
como el paso del esclavismo al feudalismo, y de éste al capitalismo. 

El cambio social incluye aspectos como el éxito o fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la 
globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Es decir; el cambio social consiste en 
la evolución de las sociedades, desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. Existen cambios de tipo 
económico, político y cultural. 

b) La migración. En Demografía, se denomina migración al movimiento o desplazamiento de los seres humanos 
sobre la superficie terrestre.

El término migración tiene en este ámbito dos acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos de desplazamientos 
de los seres humanos, y otra, más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un 
cambio de residencia de quienes los realizan. Así, en su significado más amplio se incluirían también los movimientos 
pendulares de la población entre la vivienda y el lugar de trabajo.

La forma de migración más importante desde el siglo XIX hasta la época actual es la que se conoce como éxodo 
rural, que es el desplazamiento masivo de habitantes desde el medio rural al urbano: millones de personas se trasladan 
anualmente del campo a la ciudad en todos los países del mundo (sobre todo, en los países subdesarrollados) en busca 
de mejores condiciones de vida.

La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y 
políticos que dieron origen a desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos como forzados. 

Las principales causas de las migraciones son:
Causas políticas. Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en ciertos países. 
Muchas personas que temen a la persecución y venganza políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, al 
menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes 
totalitarios. Cuando las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país se habla de exiliados políticos.

Causas culturales. La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de decidir 
a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso en 
esta toma de decisiones. Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de 
un lugar a otro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea_de_progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Exilio


BLOQUE 5
Explica los conceptos básicos para el estudio  de los fenómenos sociales contemporáneos

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

93

Causas socioeconómicas. Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una 
relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, entre subdesarrollo y emigración. La 
mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida. La situación 
de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta 
perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación.

Causas familiares.- Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de emigrar, sobre 
todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de algún país subdesarrollado, necesita de mucha 
ayuda para establecerse en otro país de mayor desarrollo económico.

Causas bélicas y otros conflictos internacionales.- Constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que 
han dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio o de la persecución del país o 
ejército vencedor. La Segunda Guerra Mundial en Europa (y también en Asia), así como guerras posteriores en África 
(Biafra, Uganda, Somalia, Sudán, etc.) y en otras partes del mundo, han dado origen a enormes desplazamientos de 
la población.

Catástrofes generalizadas.- Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, 
tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales (o una combinación de ambas, que es mucho 
más frecuente) han ocasionado grandes desplazamientos de seres humanos (también se pueden considerar como 
migraciones forzosas) durante todas las épocas, pero que se han venido agravando en los últimos tiempos por el 
crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia de esas catástrofes.

En binas elabora un cuadro sinóptico en tu cuaderno con  las diferentes causas que generan la migración, incluye 
ejemplos de estas y coméntalas en plenaria.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biafra
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
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Prácticas sociales
Las prácticas sociales son aquéllas que permiten a cada sociedad identificarse como tal. Así como se puede reconocer 
a una persona por sus características, así también se puede ubicar a determinado pueblo o nación de acuerdo a sus 
prácticas sociales, como su lengua, religión, su historia, cultura, identidad, costumbres, tradiciones. A continuación 
se describen cada una de ellas con la intención de que las identifiques y ubiques las prácticas de tu comunidad.

a) Lengua
El lenguaje es el fundamento de la comunicación humana. Esta capacidad, el origen de ella, es una encrucijada 
hasta el día de hoy y se han postulado una serie de teorías de cómo el hombre llegó a comunicarse de esta forma, 
dentro de las que destacan:

 ■ Origen onomatopéyico: dice que el lenguaje humano nace cuando el hombre imita los sonidos que escucha, 
los que produce la naturaleza: ruidos de animales, truenos, mar, etc.

 ■ Imitación: propone que el hombre sin querer comenzó a mover los labios y trasladó los gestos a articulaciones 
fonéticas.

 ■ Elaboración de Conceptos: afirma que el hombre tuvo la necesidad de nombrar las cosas que le rodeaban y 
que relacionó sonidos a elementos.

Conocer el porqué existen tantos idiomas (o lenguas) también ha implicado un misterio, pues se desconoce con 
certeza la causa de la existencia de variados sistemas lingüísticos. Sin embargo, hay una ciencia que estudia lo 
relacionado con el lenguaje: la Lingüística, y ésta ha agrupado a los idiomas teniendo en cuenta la genética; es decir, 
considerando las lenguas que provienen de una raíz común. De esta forma, podemos clasificarlas en Indoeuropeas, 
Camítica y Semítica, China-Tibetana, Negro-Africana y Americana.

Al hablar de lenguaje se deben tener presente tres aspectos importantes: la lengua, norma y habla.

La lengua es un sistema de signos arbitrarios o convencionales, que una determinada sociedad comparte y utiliza 
para poder comunicarse; los idiomas son ese sistema de signos, pues los que residen en determinada zona poseen una 
lengua común, que todos los habitantes de allí entienden y junto a esa lengua, comparten otros códigos aceptados 
por esa sociedad.

La norma es la puesta en práctica de la lengua, es decir, el uso que se le dé al lenguaje: algo familiar, científico o 
profesional, etc., es la utilización de los niveles del habla, según el estrato social, contexto donde se ejecute el acto 
de hablar y quiénes sean los interlocutores; así como si es una situación formal o informal, donde el lenguaje será 
más o menos elaborado.

El habla, es el uso particular, individual de la lengua para la comunicación oral; es el acto mismo de hablar, conversar 
con otro u otros. Intercambio de opiniones entre dos o más interlocutores. 

b) Religión
La religión es un elemento de la actividad humana que suele componerse de creencias y prácticas sobre cuestiones 
de tipo existencial, moral y sobrenatural. Se habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de 
manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están 
organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las 
tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y 
prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas.
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c) Historia regional. 
Historia está se refiriere al estudio de todos los acontecimientos que el hombre ha realizado a través del tiempo. En 
el caso de la historia regional se trata  de un contexto  que se ha delimitado geográficamente para su estudio. 

Historia de Sonora
Ubicado al noroeste del país, Sonora es un estado con 
gran tradición indígena apache que a diferencia de la 
cultura mesoamericana, se distingue por la gran altura 
y atlética complexión física de sus miembros, y por la 
hostilidad y violencia con que recibieron a colonizadores 
y a misioneros.

Numerosas tribus habitaban el extenso territorio, entre 
ellas destacan los Yaquis, grandes defensores de su 
autonomía y su cultura, aún conservada. Los Seris, 
grandes artesanos que nunca fueron evangelizados por 
los misioneros católicos; los kikapús, cucapás, pápagos, 
guarijíos y pimas, este último, nombre genérico que 
aplica a diversas etnias hostiles de la región.

Establecido el gobernador de la Nueva Galicia en la villa 
de San Miguel Culiacán, la cual estaba localizada en el 
vecino estado de Sinaloa, comienzan las expediciones 
hacia el territorio noroeste del país. El gobierno al mando 
del capitán Nuño Beltrán de Guzmán envía la que se cree 
es la primera expedición hacia el actual estado de Sonora, 
en 1533, comandada por Diego de Guzmán. Sin embargo, 
en 1536, llegan a Culiacán los españoles Álvaro Cabeza 
de Vaca, Andrés Dorantes, Álvaro del Castillo y el negro Estebanico acompañados de numerosos indígenas quienes 
les habían ayudado en su recorrido a través del nuevo territorio. Según recuentos de los mismos protagonistas, eran 
sobrevivientes de una fallida misión hacia Florida, emprendida 5 años antes. Y contaban que durante su travesía 
habían sido testigos de la existencia de dos ricas ciudades indígenas, Cíbola y Quívira.

La codicia que estos relatos despertaron entre los españoles, provocó que dos misiones fueran enviadas en 1537 y en 
1540 con el objetivo de encontrar la mágica ciudad de Quívira; sin embargo ambas empresas resultaron un fracaso. 
No es sino hasta 1637 que nace la Nueva Andalucía, teniendo como gobernante a Don Pedro de Perea. Para este 
entonces, los jesuitas radicados en Sinaloa ya habían avanzado al norte para continuar con su labor evangelizadora. 
Pero es en 1687, cuando un grupo de jesuitas al mando del fray Eusebio Francisco Kino contribuyeron al desarrollo 
de una gran parte no sólo de Sonora, sino también de Arizona y de las Baja california. El padre Kino, como era 
conocido, fue un gran hombre generoso y justo con los indígenas; entre sus grandes obras se cuenta el establecimiento 
de los pueblos de Los Remedios, Imuris, Magdalena, Caborca, San Ignacio y de la misión de Nuestra Señora de los 
Dolores, entre otros. Además de ser un gran maestro en el arte del cultivo y la construcción de viviendas. 

Durante la época de la colonia, los actuales estados de Sonora y Sinaloa fueron unidos y separados al menos un par 
de veces. Y no es sino hasta el año de 1831 cuando después de haber conformado el Estado de Occidente durante el 
periodo de post-libertario del país, que se declara la separación definitiva de estos dos estados. El primer gobernador 
del estado soberano sonorense fue Don Manuel Escalante.
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En 1847, cuando Estados Unidos inicia su labor expansionista e invade México, Sonora sufre la pérdida de la mitad 
de su territorio con la firma del tratado de La Mesilla. Pero esta no sería la última vez que los sonorenses se veían 
amenazados por los ejércitos extranjeros, pues en 1865, durante la Intervención Francesa en México, los soldados 
mexicanos debieron dar batalla al enemigo en la famosa Batalla de Álamos. Destacaron en su participación contra 
las tropas europeas Ignacio Pesquería, Jesús García Morales y Ángel Martínez.

Durante el porfirismo, el desarrollo del ferrocarril, la influencia de la refinada cultura francesa y la consolidación de 
las grandes haciendas significaron un gran avance económico para el país. Sin embargo, estando por cumplir 30 años 
en el poder, el gobierno del dictador hacia caso omiso de los clamores del pueblo por mejores salarios y condiciones 
de vida, pues en las haciendas se les explotaba con pagos en especie y no en efectivo, manteniendo a los trabajadores 
y a sus familias en deuda de por vida. Bajo estas condiciones, los mineros del municipio de Cananea, Sonora se 
levantan en huelga en 1906, en lo que es considerado el inicio de la Revolución Mexicana.

Una vez establecido el gobierno federal, Sonora es cuna de grandes políticos mexicanos que llegaron a la silla 
presidencial en el siglo XX, Adolfo de la Huerta, creador del municipio libre en sustitución de la prefectura política, 
y Álvaro Obregón son electos en 1920; Plutarco Elías Calles, quien anteriormente había decretado el salario mínimo 
en el estado es electo presidente en 1924, y Abelardo L. Rodríguez en 1932.

d) Cultura. 
La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal incluye 
costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas 
de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee 
el ser humano. 

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 
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores 
y efectuamos opciones. 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.

(UNESCO, 1982: Declaración de México)

e) Identidad.
La identidad personal, es el proceso de convertirse en persona, es la tarea a la cual todos los seres humanos, hombres 
y mujeres, están enfrentados. Es en base a las experiencias de vida que se va forjando la identidad personal, la que, en 
términos muy simples, se puede definir como “las ideas que se tienen acerca de cómo se es y cómo te ve el mundo”. 

En la construcción de la identidad personal, se puede decir que es la adolescencia cuando surgen las primeras 
respuestas tentativas a la pregunta de ¿quién soy yo?. La identidad personal es un proceso que comienza a esbozarse 
en la infancia y se construye a lo largo de la vida.

La Identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 
que funcionan como elementos de unidad dentro de un grupo social y que actúan como fundamento para que los 
individuos que lo forman puedan tener su sentimiento de pertenencia. Estas características permiten distinguir a un 
grupo humano del resto de la sociedad. La Identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o 
reconoce a otra como miembro de ese pueblo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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f) Costumbre. 
Cuando la generalidad de las personas que integran la sociedad actúa de una manera determinada y uniforme por 
un período largo de tiempo, se puede decir que existe una costumbre. Por lo tanto, costumbre se define como 'la 
forma de actuar uniforme y sin interrupciones que, por un largo período de tiempo, adoptan los miembros de una 
comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica, y es obligatoria. 

La existencia de la costumbre depende de la presencia de dos elementos: 

1º Elemento objetivo (o material).- Para que se de este elemento, la costumbre debe reunir los siguientes caracteres: 
a) ser uniforme: que el hecho o comportamiento tenga siempre las mismas características; b) ser constante: que se 
lleve a cabo sin interrupciones; c) largo uso: que se practique por un período de tiempo más o menos prolongado. d) 
generalidad: que el hecho sea practicado por toda la comunidad o por la mayoría de ella; e) publicidad: que el hecho 
sea conocido por todos. 

2º Elemento subjetivo (o psicológico o espiritual).- Se da cuando existe la firme creencia por parte de la comunidad 
de que el hecho practicado es una necesidad jurídica, y que, por tanto, es obligatorio.

g) Tradición, proviene del latín traditio, y éste a su vez de tradere, "entregar". Es tradición todo aquello que una 
generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las siguientes.

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística característicos de una 
comunidad, en especial a aquéllos que se trasmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la 
cultura y el folklore o "sabiduría popular".

La tradición es el conjunto de costumbres, creencias y relatos de un pueblo, que se van transmitiendo de padres a 
hijos. Cada generación recibe el legado de las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para las futuras. Así es 
que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres de cada región.

El conjunto de las tradiciones de un pueblo está integrado por festividades religiosas, ritos indígenas relacionados 
con las leyes de la naturaleza, supersticiones, cánticos, bailes, vestimentas, juegos, músicas, comidas...etc.

Organicen equipos, observen detenidamente las imágenes que representan prácticas sociales desarrolladas en 
el contexto escolar. Anota al lado derecho si se trata de práctica social que se han transformado, que se han 
mantenido o que han sido sustituidos por otros. Argumenten su respuesta y compártela en plenaria.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD2-B5

http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Cierre

Investiga con tus familiares o vecinos cual es la festividad de la zona o región donde vives. Pregúntales:

¿Cuál es el nombre de esa festividad? 
¿Por qué se le domino así? 
¿Cuáles son los elementos que caracterizan esa festividad? 
¿Qué importancia y significado tiene cada uno de esos elementos? 
¿Qué aspectos religiosos están presentes en esa festividad? 
¿Cómo participa la familia en la conmemoración de ese acto festivo?

ACTIVIDAD 4
SD2-B5
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Con base a lo que estudiamos en el presente bloque, enuncia como podrías describir a tu sociedad, a las clases 
sociales y grupos sociales que identificas en el contexto donde te desenvuelves. Completa el siguiente cuadro. 

Concepto Descripción

Sociedad

Clase

Grupo Social
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Redacta un breve escrito donde: 
 ■ Describas la festividad regional que trabajaste en tu proyecto (puedes recuperar datos de internet) poniendo 

énfasis en las prácticas sociales que lograste identificar.
 ■ Describe alguno de los procesos sociales analizados y especifica su impacto en el ámbito familiar o comuni-

tario.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

Presenta a tu equipo el escrito sobre práctica o proceso social de acuerdo con tu elección. Coméntenlo en 
plenaria.



Describe la función de las instituciones 
gubernamentales que existen en su 
comunidad.
Identifica trámites o servicios que 
ofrecen las instituciones del Estado 
mexicano con situaciones cotidianas de 
índole personal social.
Relaciona las funciones de las 
instituciones gubernamentales que 
existen en su comunidad con trámites, 
servicios o asesoría en la solución de 
problemas de su localidad.

Tiempo asignado: 7 horas.

Interpreta su realidad social a partir de los 
procesos históricos locales, nacionales e 
internacionales que la han configurado.
Valora las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de género y 
las desigualdades a que inducen.
Establece la relación entre las dimensiones 
políticas, económicas, culturales y geográficas 
de un acontecimiento.
Evalúa las funciones de las leyes y su 
transformación en el tiempo.
Conoce sus derechos y obligaciones 
como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el 
valor de la participación como herramienta 
para ejercerlos.

Instituciones gubernamentales relacionadas 
con el ámbito:

■Político

■ Económico

■ Salud

■ Cultura

■ Educación

Analiza la interacción del individuo y sociedad con las instituciones del Estado Mexicano 
bajo el marco de la interculturalidad

BLOQUE 6

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
FUnCIón y FInALIDAD SOCIAL DE LAS InSTITUCIOnES 
GUBERNAMENTALES

Inicio

En este bloque analizaremos algunos de los componentes de nuestra sociedad, con la intención 
de que tengas más elementos para reflexionar sobre los contextos sociales que hacen posible 
el desarrollo de las comunidades donde vives.

En este caso, pondremos a discusión el lugar, la función y la finalidad social de las instituciones 
gubernamentales y no estatales para reflexionar sobre el tipo de interacciones que construimos 
diariamente como integrantes activos de nuestra sociedad.  Reconocemos que dichas 
instituciones dan la posibilidad de participar conscientemente en la exigencia de nuestros 
derechos y realización de nuestras responsabilidades.  Al final de esta sección presentarás un 
resumen gráfico de toda esta información.

Con el trabajo que realices en este bloque, podrás ordenar información acuerdo con categorías, 
jerarquías y relaciones; identificar ideas clave e inferir conclusiones; ordenar información; 
elegir fuentes de información para un propósito; así como estructurar ideas y argumentos de 
manera clara y coherente y sintética.

Observa las imágenes y escribe debajo de cada una de ellas el nombre de la institución a que hace referencia y qué 
ámbito atiende: económico, social, salud, político, cultural o educativo.

ACTIVIDAD 1
SD1-B6

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Las instituciones.
Las Instituciones pueden comprenderse de la siguiente manera:

 ■ Como instancias o espacios que el Estado establece en la sociedad para organizar la atención de todos los 
asuntos que los individuos demandan en su vida diaria.

 ■ Como el establecimiento de algo o de alguien en la vida diaria de los demás.

En este trabajo no referiremos a la primera acepción con el propósito de identificar, describir y explicar nuestra 
relación, como ciudadanos, con todas las instituciones.

Desarrollo



C O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R AC O L E G I O  D E  B A C H I L L E R E S  D E L  E S T A D O  D E  S O N O R A

104

Completa el siguiente cuadro sinóptico.

ACTIVIDAD 2
SD1-B6

ACTIVIDAD 3
SD1-B6

Las
Instituciones

¿Qué son 
para mí?

¿Con que fin 
se establecen?

¿Qué tipo 
de relación 

establecemos 
con ellas?

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Escribe el nombre de algunas instituciones que hay en tu localidad que atiendan los ámbitos:

Social Económico Político Educativo Cultural Salud

Comenta con el grupo tu trabajo para completar el cuadro
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ACTIVIDAD 4
SD1-B6

Observa el siguiente gráfico.

Contesta en el cuaderno las siguientes preguntas:

- ¿Qué te dice un gráfico como ése?
- ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese conjunto de instituciones en la sociedad donde vivimos?

Además de definir y explicar los propósitos y alcances de las instituciones en la sociedad, se puede hacer una 
travesía desde sus orígenes; es decir, comprender cómo se instituyeron. 

Conocer y estudiar lo que pasa con las instituciones en nuestro país, entidades o localidades en donde vivimos 
tiene mucho más sentido y significado cuando analizamos su punto de partida; cuando explicamos por qué se 
establecieron.
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Repacemos el ejemplo de tres instituciones muy representativas de nuestro país actualmente.

Institución Necesidad Creación Finalidad

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Atender la formación 
profesional de las 
personas con un 
carácter científico y 
cultural

 Data del siglo XVI, 
aunque logra su 
autonomía en 1929.  
Su desarrollo está 
ligado a las luchas 
estudiantiles de los 
jóvenes mexicanos de 
diversas generaciones.

Formar en 
licenciatura, maestría 
y doctorado a 
los estudiantes 
que aspiran a 
desempeñarse en 
distintas profesiones 
sociales.

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)

Atender los problemas 
de enfermedad, 
vejez, viudez y 
accidentes en el 
empleo que enfrentan 
los trabajadores de 
empresas privadas.

19 de enero de 1943.  
Se instituye como 
parte de las demandas 
sociales que tenían 
los trabajadores 
sobre salud, desde 
la época de la 
Revolución Mexicana.  
Su creación está 
amparada por 
el artículo 123 
Constitucional.

Mantener el bienestar 
y atender los 
problemas de los 
derechohabientes 
para mejorar sus 
condiciones de vida y 
de trabajo.

Banco de México
(B de M o Banxico)

Que el Estado 
Mexicano tenga un 
banco central.

01 de septiembre 
de 1925, durante 
la presidencia de 
Plutarco Elías Calles.  
En una época en 
que se impulsa la 
institucionalización 
del país, pues para el 
Estado era necesario 
regularizar muchos 
aspectos de la vida de 
los mexicanos.

Proveer a la economía 
del país de moneda 
nacional.  Promover 
la estabilidad del 
poder adquisitivo 
de dicha moneda; el 
sano desarrollo del 
sistema financiero 
y propiciar el buen 
funcionamiento de los 
sistemas de pago.

Las instituciones son necesarias en una sociedad; por ello, se requiere estudiar e identificar los ámbitos 
que regulan y, sobre todo, los beneficios que las personas pueden obtener mediante ellas.
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Instituciones políticas.
Las instituciones políticas son entidades que regulan las relaciones que se establecen entre gobernados y gobernantes 
en determinado sistema político.  En los países que se esfuerzan por vivir en la democracia como forma de gobierno, 
se intenta que esas instituciones respondan al mismo principio; es decir, que sean democráticas.

En nuestra nación, las instituciones políticas condicionan las forma y vías como se lleva el poder político; determinan 
el modo como los gobernantes desempeñan sus funciones, la forma en que manejan los recursos del gobierno y el 
modo en que cumplen a la ciudadanía, entre otras cuestiones.  Los casos más concretos con que se puede analizar 
todo lo anterior son el Estado, los gobernantes, la Cámara de Diputados y la de Senadores.

Las instituciones políticas son instancias donde los ciudadanos tratan de encontrar una salida a sus problemas, pues 
estas dependencias no tienen una relación vertical con la población por más que quieran, ya que están reglamentadas 
por otras instituciones y vigiladas algunas veces por la sociedad civil.

Por lo anterior esa población organizada (grupos o clases sociales) condiciona el actuar de las entidades políticas en 
la población.

Observa las ilustraciones y describe la relación de las personas con las diversas instituciones políticas, según sea 
el caso.

ACTIVIDAD 5
SD1-B6

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Comparte tu trabajo con tres compañeros, y comenta con ellos si una institución educativa puede ser política o no 
y por qué.
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En equipo, escriban dos formas o mecanismos que tiene la sociedad civil para exigir a las instituciones 
políticas el cumplimiento de sus funciones.

ACTIVIDAD 6
SD1-B6

El Poder Judicial se ha convertido en una institución controvertida, por las demandas de la población que no 
siempre son resueltas adecuadamente.

a) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

b) _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- Lean su trabajo en grupo y conversen sobre las causas de que la gente pierda la confianza en las instituciones 
políticas.
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Las condiciones socioeconómicas y políticas de los estados permiten la creación de todo tipo de institución, pues 
de ello depende su funcionamiento y reproducción.  Una vez que ya no tienen razón de ser, entonces se modifican o 
cambian por otras.

Las instituciones políticas tienen que ver con las demandes de grupos y clases sociales en torno a las formas de 
gobierno, de tomas de decisiones y de conducción política del país, y del nivel o grado de incidencia depende la 
forma como se van logrando consensos, imposiciones o negociaciones.

Cualquiera de los tres tipos de mecanismos anteriores, para implementar el trabajo de una institución política, pasa 
por el sustento legal de la Constitución Política de los Estados; en nuestro caso, la máxima leu es la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto quiere decir que tienen una base jurídica.

Instituciones económicas.
 Son las instancias que un Estado organiza para la atención de la demanda que tiene una población para los bienes 
de consumo que necesita. Así como también, para el trámite de un conjunto de pagos, transferencias y servicios que 
tienen que ver con asuntos fiscales.

Este tipo de instituciones se encargan de todos los asuntos que tienen que ver con la economía, tanto en el plano 
personal como social de una comunidad humana. Es por ello que en estas instituciones se verá reflejado una, varias 
o todas las etapas del proceso de producción, desde la obtención de las materias primas hasta el ofrecimiento de los 
servicios en torno a su consumo.

En estas instituciones económicas, al igual que en las políticas, se dibuja el tipo de relaciones sociales que se dan entre 
los integrantes de una sociedad. Pues tanto las que implican la producción de bienes de consumo hasta las formas 
de satisfacer esas necesidades, tendrán que pasar por la desigualdad y jerarquización que caracteriza a nuestro país. 

Instituciones sociales.
Las instituciones sociales son los organismos que tiene la sociedad para demandar mejores condiciones de vida, de 
trabajo, de trato y de atención a sus problemáticas particulares.

Estas instancias de bienestar social, que el Estado implementa, funcionan también con base a las nuevas necesidades 
que la población presenta.

Podemos expresar la diversidad de las instituciones sociales de la siguiente manera:
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Cada una de estas instituciones depende del funcionamiento de otra; sin embargo, conocer la variedad 
de ellas nos permite ver el objetivo común de todas: la atención de las necesidades de la población por 
el logro de su bienestar.

Las instituciones sociales son las más apreciada en la comunidad, no porque sean más importantes, 
sino porque son las que más operan los programas de gobierno, a veces por los intereses político – 
electorales; otras ocasiones por la búsqueda de mejoras en la población que les garantice una calificación 
positiva de su gestión como gobierno. Aunque no hay que descartar las que se hacen pensando en la 
gente principalmente.

Así las cosas, pensemos ahora: ¿Cómo tener una participación activa en la comunidad para la mejora de 
estas instituciones?

Instituciones de salud.
Las instituciones de salud son las instancias en las que se atienden todos los asuntos que posibilitan la 
conservación de la vida, así como el tratamiento y prevención de enfermedades y condiciones personales 
de desarrollo emocional, social y sanidad.

Las áreas que son atendidas para el bienestar de la población tienen que ver con lo público y lo privado.

Público Privado

IMSS
ISSSTE

SEDENA
SECRETARÍA DE SALUD

PEMEX

HOSPITALES PRIVADOS 

ASEGURADORAS 

Las instituciones de salud se responsabilizan de la salud de los mexicanos y extranjeros que viven en 
México. Aunque el acceso a un tipo de servicio y otro siga siendo una problemática muy fuerte en 
nuestro país.  

Dicho de otro modo, las instituciones de salud en México también reflejan las relaciones sociales de 
jerarquización y de poder que existen en la sociedad; ene este caso se reflejan a diario entre los que tiene 
acceso a esos servicios y los que no.

Aun así, todas las instituciones de salud norman esas relaciones con las personas, ya sea individualmente 
o en grupos sociales. Pero por encima de esto la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos 
reglamenta todas esas dependencias para asegurar la atención a un porcentaje considerable de mexicanos 
y extranjeros.
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Instituciones educativas.
Las instituciones educativas son los espacios que albergan a las personas que buscan una formación 
integral de su personalidad, pues tienen que ver con la gente desde que nacen hasta que logran máximos 
graos de estudio. 

El mundo de las instituciones educativas que están en la sociedad es amplio y complejo, porque mientras 
unos miran solo lo que está en función de la ruta por seguir, otros voltean a escuelas como las militares, 
las navales o las de futbol. Aun así estas instancias educativas permiten valorar la importancia de la 
preparación y de profesionalización de la gente. 

Por otro lado, las instituciones educativas se han diversificado con el paso del tiempo. Ya no solo atienden 
aspectos de formación social o humanística, sino que ahora existe una gama de intereses o áreas, de 
manera que se ha llegado a lo que se conoce como el trabajo interdisciplinario o multidisciplinario.

Por ello mismo, estas instituciones tiene un carácter social que difícilmente se puede obviar, por muy 
privada o individualizada que sea esa educación en algunas de ellas.

Es este carácter social el que impulsa a que otras instituciones volteen a ver a las educativas, pues en la 
instrucción y educación está la base para poder desarrollarse en la política, en la economía, en la salud, 
en la cultura y hasta en la religión. Aunque resulte paradójico que algunas de esas instituciones políticas 
y económicas, donde se toman decisiones cruciales y se redefinen presupuestos económicos, se olvide 
que la educación es primordial para el desarrollo de un país.  

Instituciones culturales.
Los espacios diseñados por el Estado y por artistas, intelectuales, sociedad civil y organismos culturales, 
que sirven para el desarrollo de habilidades, gustos, intereses, recreaciones y pasiones de las personas, 
se llaman instituciones culturales. Donde el concepto de cultura se proyecta en todo lo que hace el ser 
humano, en el infinito mundo de la creación, el pensamiento y el sentimiento.

Las estancias culturales permiten tejer un entramado de áreas y formas de hacer cultura. Aunque está 
claro que la política, la economía, lo social y sobre todo lo educativo, se hace cultura, aquí hablaremos 
de las instituciones donde se ofrecen la oportunidad de observar, recrear y conocer, hacer y rehacer las 
artes, la ciencia, la memoria y la emoción del ser humano.

Las instituciones de cultura no escapan al carácter político, social, económico o social que tienen sus 
estructuras de gobierno y sus actividades; sin embargo, muchas de ellas se centran en el desarrollo de 
las áreas culturales como una forma de educar a la sociedad en el arte, la historia y la identidad de la 
gente. Quizás por ello su acercamiento a la gente tiene otros cauces.
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Contesta brevemente las preguntas; después intercambia tus respuestas con un compañero y pídele que 
te evalúe.

 ■ a) Escribe la función de las siguientes dependencias gubernamentales, y la forma en la que se vinculan las 
personas con ellas.

Institución Función Forma en que se vinculan

ISSSTE

Secretaría de Desarrollo 
Social

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social

SEP

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 

Urbano

Secretaría de Economía

Secretaría de la Defensa 
Nacional

Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes

Cierre ACTIVIDAD 7
SD1-B6
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 ■ b) Explica la relación que se establece entre las instituciones federales, estatales y municipales que existen en 
tu comunidad: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
     

 ■ c) Menciona por lo menos dos ejemplos de servicio o tramites que se realizan de forma cotidiana y las depen-
dencias a las que se debe acudir a cumplirlos 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Identificas problemas sociales actuales de México y el mundo tomando en cuenta las 
perspectivas de género. 

BLOQUE 7

Localiza información general en diversas 
fuentes de consulta sobre problemas 
actuales que sean de su interés, tanto de su 
comunidad, como de México y el mundo.
Delimita un problema social de su 
localidad para analizarlo, definiendo su 
relación (ubicación) en el plano nacional 
e internacional.
Identifica los problemas sociales de 
México y el mundo que afecta su 
vida cotidiana, se interesa por ellos y 
muestra una actitud crítica y reflexiva 
en el momento de explicar su origen y 
repercusiones.

Tiempo asignado: 7 horas.

Sitúa problemas sociales que han tenido 
lugar en distintas épocas en México y el 
mundo que afectan su vida.
Interpreta su realidad social a partir de 
la influencia de los problemas sociales 
que existen en su localidad, en México y 
el mundo.
Valora las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de 
género y su relación con los problemas 
que se presentan en su localidad.
Propone maneras de solucionar un 
problema de su localidad o desarrollar 
un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos.
Actúa de manera propositiva frente a los 
problemas de su comunidad.

Problemas sociales.
Ejemplos:
Mercado de trabajo para las y los jóvenes 
en la actualidad.
Situación de los Derechos humanos de 
los jóvenes en México y el mundo.
Discriminación étnica o cultural
Valores en los jóvenes
Machismo
Violencia intrafamiliar

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
LOS JÓVENES EN EL MUNDO ACTUAL 

Inicio

Responde a las siguientes preguntas. Después socialicen sus respuestas y lleguen a conclusiones grupales.

1. ¿Consideras qué en la actualidad, la mayoría de los jóvenes encuentran trabajo de acuerdo a su profesión?, ¿Por qué?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo pudiera solucionarse el desempleo de los jóvenes?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. ¿Son respetados los derechos de los jóvenes en el ámbito laboral? ¿Por qué?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

4. Indica por lo menos cinco de los derechos que tienes como individuo:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué valores practicas con más frecuencia? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Características e impacto social de problemas vigentes

El siguiente apartado tiene la finalidad de proporcionar algunos elementos que ayuden a desarrollar 
proyectos de investigación sobre los problemas sociales que se plantean en este bloque.

Con el empeño de seguir teniendo elementos para que se comprenda el actuar del ser humano en el mundo, tanto 
en pensamiento como en su práctica cotidiana, rescataremos puntos esenciales de los bloques anteriores para 
responder algunas preguntas importantes:

 ■ ¿Por qué el Capitalismo sigue siendo una fuente interesante de estudio de las ciencias sociales?
 ■ ¿Qué han aportado las ciencias sociales en los últimos años para estudiar y comprender la sociedad?
 ■ ¿Qué expectativas se abren para el actuar de los seres humanos respecto a la embestida del neoliberalismo 

como expresión catastrófica de la especie humana?

La respuesta de estas preguntas tendrá que ver, por un lado, con las aportaciones actuales de importantes estudiosos 
sociales que, siguiendo a pensadores que ya vimos en este libro y otros que tienen puntos de vista innovadores, 
siguen interesados en el presente y el futuro de la humanidad.

Por otro lado, tendrá que ver con las posibilidades de que ustedes, como jóvenes estudiantes, vinculen esta revisión 
de temas con su vida cotidiana. Dejar todo en la teoría sería muy pragmático, es decir, muy fácil y dócil de hacer, 
que por cierto es uno de los aspectos que el neoliberalismo trata de implementar en el ámbito educativo en todo 
el mundo y en todos los niveles.

Y precisamente uno de los aspectos que habría que analizar para comprender todos los problemas que estudiaremos 
como grupo es el neoliberalismo.

En el devenir histórico de la humanidad, se han dado momentos de ruptura que han permitido darle continuidad 
al establecimiento de un orden social, o bien han propiciado transformaciones interesantes para modificar el 
pensamiento de mujeres y hombres y, por consiguiente, su actuar consigo mismos o con los demás.

Pragmático.   Buscar las consecuencias prácticas del pensamiento y 
poner el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida.

Ruptura.    Se utiliza el término para designar el momento, el hecho 
o la circunstancia que permite ver, en un proceso sociohistórico, 
lo nuevo, la transformación o el cambio que se produce o bien los 
elementos nuevos para su continuidad.

Desarrollo
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Pobreza.
La pobreza es uno de los problemas sociales que han estado presentes en la historia del mundo y del México 
contemporáneo.

Características:
La pobreza se puede entender como un fenómeno en que confluye una serie de factores económicos, sociales, 
políticos, culturales, tecnológicos y científicos,  que indican el nivel de necesidades y condiciones de vida que 
tienen las personas en el mundo. La carencia de recursos está relacionada con el dinero que poseen las personas 
para llamarlas pobres, en extrema pobreza o en vías de dejar la pobreza. Estos términos son inventos que 
provocan más desesperanza en base a las cifras oficiales en los países y las personasd, que motivos para salir 
de ese estado de cosas. Si se calcula la pobreza sobre el índice de un dólar al día, entonces la pobreza se eleva 
enormemente; pero si el criterio es dos dólares al día, las cifras en el mundo se desvanecen un poco y la ilusión 
de mejora aparece.

Nelson Mandela (1918 - 2013), ex 
presidente de Sudáfrica, alguna vez 
expresó. “La pobreza generalizada 
y la desigualdad flagrante son 
flagelos tan terribles de nuestros 
tiempos…que deben considerarse 
males sociales tan graves como la 
esclavitud y el apartheid”. 

Lo real es que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe del 2008: Objetivos para el 
Nuevo Milenio manifiesta lo siguiente:

 ■ Hoy somos más de 6,700 millones de habitantes.
 ■ Se considera que aproximadamente la cuarta parte de la totalidad de los niños de países en desarrollo tienen 

insuficiencia ponderal y tienen riesgo que su futuro se vea comprometidos por los efectos a largo plazo de la 
subnutrición.

 ■ De los 113 países que no alcanzaron la paridad de género en la matrícula de enseñanza primaria y secundaria 
para la meta del 2005, sólo 18 tienen alguna probabilidad de alcanzar el objetivo para el año 2015.

 ■ Casi dos tercios de las mujeres empleadas en el mundo en desarrollo están en empleos vulnerables por cuenta 
propia o en una empresa familiar.

 ■ Más de 500 000 futuras madres de los países en desarrollo mueren anualmente en el parto o por complicacio-
nes en el embarazo.
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 ■ Las emisiones de dióxido de carbono han seguido aumentando pese al calendario internacional para dar so-
lución al problema.

Si nos atenemos a estos datos, sabremos que el mundo atraviesa por una situación muy difícil pero que tiene que 
ver con las políticas económicas y sociales que siguen las naciones para su desarrollo y crecimiento.

La pobreza por tanto,  es producto de un proceso histórico que sigue sus ritmos en cada nación pero que es 
común en todos los pueblos del mundo, pues países capitalistas y  socialistas tienen ese fenómeno social presente 
aunque en diferentes formas. Mientras en los países capitalistas e industrializados se presenta como parte de su 
conservación; en los países socialistas se presenta como algo integrado a su sistema, es decir, la búsqueda de la 
equidad y la igualdad ha hecho que mucha de la población tenga una modesta forma de vivir, que muchas veces 
se confunde con la extrema pobreza.

Impactos

La pobreza está íntimamente relacionada con el desarrollo técnico y tecnológico de un país y del mundo, ya que 
los ingresos se reflejan en las posibilidades de acceder a recursos necesarios y en el poder adquisitivo que tienen 
los trabajadores para comprar lo que necesitan de la canasta básica.

Otros 2 elementos que se consideran para establecer los rangos de pobreza en cada nación y en el mundo tienen 
que ver con la justicia social y las posibilidades de crecimiento económico de los pueblos.

Mercado de trabajo para jóvenes en la actualidad.

En los últimos años México ha experimentado los efectos de las crisis económicas recurrentes, pero cada vez más 
cruentas, recordemos el caso de las sucedidas en 1976, 1982, 1986, 1994-1995 y la  que actualmente enfrentamos, 
pero que se desató desde 2008. Algunos efectos sociales de las recesiones económicas son el empobrecimiento de 
la población, la marcada desigualdad social y el desempleo.

El desempleo es un fenómeno que se refiere a la situación que atraviesan las personas en edad de trabajar, que 
desean hacerlo están en busca de él, pero que no encuentran que no las contraten. Situación aún más alarmante 
cuando el desempleo se combina con el fenómeno de la pobreza.

El desempleo es un fenómeno estructural por un lado, responde a las nuevas características de los mercados 
globales, sumamente movibles e inestables al surgimiento de nuevos mercados que tienden a la destrucción de 
mercados tradicionales y a los exigentes perfiles de competencias laborales requeridos por los aparatos productivos.

El desempleo tiene efectos diferenciales de acuerdo con el tipo de  ocupación, el género o grupo de edad, factores 
que en reiteradas ocasiones se combinan. El caso del desempleo juvenil es un claro ejemplo de esto según la OIT,  
el desempleo juvenil se refiere a las personas desocupadas que se encuentran ubicadas en el rango de 15 a 24 años 
de edad.
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Observa las fotografías que representan algunas características del empleo juvenil. Comenta tus respuestas en 
plenaria. PÁGINA 176, SANTILLANA.

ACTIVIDAD 1
SD1-B7

Hay algunos elementos característicos del desempleo juvenil:

 ■ Los índices de desempleo juvenil tienden a ser más altos que el desempleo de los adultos, lo cual se debe a que 
los jóvenes encuentran mayores barreras que los adultos para insertarse en el mercado laboral pero también 
a que se convierten en trabajadores mayormente sacrificables, sobre todo en momentos de crisis económicas.

 ■ Los mayores índices de desempleo juvenil se concentran en los grupos económicamente más vulnerables de 
la población.

 ■ Tiende a marcar fuertes asimetrías entre los géneros. Las mujeres jóvenes enfrentan mayores dificultades para 
poder incursionar en el mercado laboral, situación muchas veces reforzada por ideas culturales fuertemente 
arraigadas. Este fenómeno es un claro ejemplo de la discriminación y exclusión de género.

 ■ Está fuertemente ligado con el subempleo o con el empleo formal sobre todo porque en reiteradas ocasiones 
representan la única oportunidad de trabajo para los jóvenes.

 ■ El desempleo juvenil es condicionante frecuentemente del abandono escolar o del bajo rendimiento académico.

 ■ Las ocupaciones donde participan de manera más recurrente los jóvenes en México son actividades agrope-
cuarias, ayudantes, artesanos, comerciantes y obreros.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B7

Observa las siguientes imágenes y anota en las líneas que características comparten las actividades laborales 
realizadas por los jóvenes. Anótalas en las líneas. PAG.177, SANTILLANA.

Situación de los derechos humanos de los jóvenes en México y en el mundo.

Los derechos humanos son el conjunto de garantías (individuales y sociales) que tienen las personas para vivir con 
dignidad, libertad y justicia en cualquier lugar donde estén, desde que nacen hasta que mueren.

Practicar los derechos humanos es más complicado que estudiarlos, sin embargo, hay que reconocerlos para poder 
compartirlos con los demás y exigirlos a quien se debe demandar.

Tergiversación de valores en los jóvenes.

Los valores son principios o cimientos internos que tienen las personas y les permiten orientar actos, conductas, 
fortalecer su toma de decisiones, mejorar situaciones y dar solución a los conflictos que se les presentan.

Son una construcción social e histórica, pues se van conformando a través del desarrollo de los individuos, que 
nacen en la familia y se reconstruyen en la sociedad.

Los valores son esencia de las personas, así como los derechos son inherentes a nosotros; tienen su significado real en  
cuanto a su práctica cotidiana, es decir, en la medida en que los realizamos con los demás podemos valorarnos como seres 
humanos. De nada valen estos principios o bienes si no están dirigidos hacia los demás, pasando por nosotros mismos.
Los valores humanos no nacen con nosotros, sino, como decíamos antes, se van aprendiendo en la medida en que 
nos formamos como seres humanos.

Los valores humanos no solo tienen un recorrido histórico: se transmiten de generación en generación, sino que 
también se van transformando sus prácticas; es decir, el significado de los valores no se transforma, las prácticas 
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se modifican; los valores no se pierden, pero suceden que no hay claridad en cuanto a la finalidad de enseñar, 
adquirir o tener valores.

La honestidad, por ejemplo, sigue siendo tal en todas partes, pero no quiere decir que se practique por todos; 
puesto que si antes, en otras generaciones, era muy evidente la observación de ese valor, ahora resulta mucho más 
complicado captarlo como una práctica cotidiana, pero esto depende de las formas como se educa a la gente y se 
forma para convivir con los demás.

En nuestra sociedad mexicana, como en el mundo entero, hablar de valores humanos se ha convertido en un tema 
de suma importancia. Desde ser parte de las preocupaciones de las familias hasta el manejo que hacen de ellos los 
medios masivos de información, pero que depende mucho de la percepción que se tenga para poner en su justa 
dimensión este tema.

Elabora un mapa conceptual con la información que manejaste durante la primera secuencia y coméntalo en plenaria.

Cierre
ACTIVIDAD 3

SD1-B7
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Secuencia didáctica 2
PROBLEMAS SOCIALES y SU IMPACTO En EL DESARROLLO DE 
LOS ADOLESCENTES

Inicio

En equipo escribe una lista de problemas sociales de la actualidad, analícelos e indiquen como impacta cada una 
de ellas en el desarrollo del adolecente. Coméntenlo en plenaria.   

ACTIVIDAD 1
SD2-B7

Machismo 

El machismo es una construcción sociocultural basada en la supuesta inferioridad de las 
mujeres. Las ideas machistas dependen de normas y principios sociales que se desprenden de la 

definici9on social de las mujeres y hombres en un contexto histórico 

El machismo se hace evidente en prácticas y discursos que se han legitimado con el tiempo y que refuerzan la 
desigualdad entre hombres y mujeres. 

El machismo ha limitado el desarrollo armónico entre los géneros, ya que minimiza o individualiza a las mujeres 
y sobredimensiona a los hombres, impidiendo que se construyan como sujetos con capacidad de sentir o de ejercer 
la paternidad de forma responsable, por citar un ejemplo.

Además, el machismo ha contribuido a reforzar la imposibilidad de pensar que existen otros géneros fuera de lo 
masculino o femenino. ¿Lo habías pensado?

Desarrollo
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1. Organicen equipos de 5 integrantes y lean las siguientes frases:

■ La labor fundamental en la vida delas mujeres es la reproducción, el cuidado y procreación de los hijos.
■ Las mujeres se rigen por los sentimientos; los hombres por la razón.
■ El mayor anhelo de  toda mujer es casarse y tener hijos.
■ Las mujeres nacen con un instinto materno. 

■ La paternidad responsable es una patraña; el cuidado de los hijos corresponde a las mujeres.
■ Las mujeres tienen mayores habilidades para las ciencias sociales; los hombres para las formales.
  
2. En equipo traten de identificar el origen de estos planteamientos. Anoten sus conclusiones en su cuaderno.

3. Expongan sus conclusiones en plenaria y discutan en grupo el peso que tienen las diferencias bilógicas como vía 
para la construcción de estas ideas y cómo el machismo impide a su vez la construcción de un  mundo igualitario.

Las consecuencias del machismo son muy variadas y de diferente índole: genera baja autoestima en las personas 
que lo padecen, impide establecer relaciones en condiciones igualitarias y democráticas, genera inequidad en la 
distribución de las responsabilidades domésticas y familiares, además conduce a la construcción de relaciones 
violentas.

Uno de los grandes retos de toda institución educativa es luchar en contra de este tipo de prácticas que por su 
recurrencia terminan legitimándose sin ser cuestionadas socialmente.

Violencia. 
La violencia es un fenómeno que de forma alarmante se ha extendido en nuestra sociedad y cada vez adquiere 
mayores dimensiones. Es un acto que se ha querido modificar con el argumento de que es un rasgo innato de las 
personas; sin embargo, igual que otros fenómenos, se trata de una práctica que se construye en la sociedad y que 
erróneamente muchas veces justificada como necesaria.

Sería difícil plantear una definición de violencia; sin embargo, algunos elementos que podrán ayudar a identificar 
un acto violento son las siguientes: se trata de una conducta humana; puede tratarse de un hecho individual o 
colectivo; puede ser un acto u omisión; la intencionalidad del acto es importante; es impositivo; va en contra 
de la voluntad personal; es una forma de ejercicio del poder; someter y controlar; hace uso de la fuerza o las 
armas; conlleva la existencia de relaciones verticales y desiguales; puede causar daño o lesión tanto física como 
emocional; trasgrede un derecho; y, representa un impedimento para cubrir necesidades de las diferentes esferas 
de la vida cotidiana.  La violencia es multidireccional, es decir, puede ser intra como intergenérica.  La violencia 
intragenérica se presenta entre personas del mismo género y la intergenérica entra entre personas de géneros 
diferentes.  A su vez, la violencia puede ser física, verbal, emocional o sexual.

ACTIVIDAD 2
SD2-B7
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La violencia puede presentarse en diferentes contextos o situaciones y de acuerdo con ellos adquieren características 
específicas que es necesario conocer para identificar cuando estamos ante un acto de violencia: violencia familiar, 
violencia escolar, violencia laboral, violencia en el noviazgo, por citar algunos ejemplos.

Violencia familiar.
Por mucho tiempo la violencia familiar fue una práctica que gozó de relativa tolerancia social.  Se justificaba 
por el hecho de presentarse en la privacidad del hogar, el cual sin duda se convierte en un lugar de riesgo para el 
desarrollo de conductas violentas.

La violencia familiar es el acto de poder u omisión, recurrente, intencional o ciclo dirigido a dominar, someter, 
controlar o agredir, física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera 
del domicilio familiar, que tenga alguna relación de parentesco con consanguinidad.

Esta violencia es sufrida con mayor intensidad por mujeres, niños y ancianos.  Es tan alarmante el problema que 
México realizó la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres en el 2003, motivando en gran medida 
por los acuerdos internacionales que asumió nuestro país frente a la erradicación de este fenómeno.

Violencia escolar.
La escuela es una institución ampliamente legitimada donde se producen y constituyen permanentemente todo 
tipo de relaciones sociales, algunas entre iguales (docente a docente o estudiante a estudiante) y otras donde la 
posición jerárquica es evidente (docente - estudiante, estudiante – prefecto, estudiante – personal directivo).  Estas 
relaciones pueden generar actos violentos.

Una de las principales expresiones de violencia en las escuelas es la denominada violencia entre compañeros.  
Frente a esta práctica, estudios realizados en Europa han optado por denominarlo como bulling para referirse al 
acoso o intimidación entre escolares o mobbing, cuando se trata de un grupo grande que se trata al asedio, aunque 
este término es mas comúnmente utilizado para referirse al acoso emocional que se vive en los centros de trabajo.

Algunas de las repercusiones de la violencia en el contexto escolar son ausentismos o abandono escolar, 
disminución de la participación social y política de los estudiantes, bajo desempeño académico y dificultades en el 
proceso de aprendizaje.  Además, la violencia siempre provoca inseguridad, refuerza y produce las desigualdades 
genéricas (sexismo, discriminación, exclusión), así como las posibilidades de reproducción de modelos violentos.

Corrupción.
La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de un poder para obtener algún beneficio 
para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos.  Requiere la participación de dos actores: uno que por su 
posición de poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a pagar “una mordida” o soborno para 
obtenerlo.  

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas sociales más severos y graves para el mundo entero y, en 
particular, para nuestro país.

La corrupción tiende una red compleja en la sociedad mediante la cual se mueven sus hilos para que se desarrolle 
cada vez que sea necesario.  En esas prácticas, los individuos, la familia, las comunidades y el país entero tienen 
un papel importante por desempeñar.  Entonces una de las cuestiones más importantes consiste en identificar las 
formas en que se lleva a cabo ese acto nefasto.  La corrupción es un fenómeno social que lacera los lazos sociales 
de convivencia y entendimiento, por ello es necesario que se erradique de la vida diaria.
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Delincuencia.
La delincuencia es otro de los fenómenos sociales que se recrudecen por las condiciones sociales en que viven las 
personas.  Esta actividad nociva para la sociedad tiene un “caldo de cultivo” en las sociedades donde la distribución 
de la riqueza del país es inequitativa y rapaz.  También, cuando esa comunidad, en la que se desarrollan las 
personas, no educa a su gene o no tiene posibilidades de educarse de manera formal.

ACTIVIDAD 2
SD2-B7

1. Formen equipos de cinco integrantes. Observen con detenimiento el siguiente mapa conceptual y complétenlo 
según corresponda. 

2. Compartan sus reflexiones con el grupo y discutan sobre la importancia de luchar conjuntamente en la 
erradicación de las prácticas machistas. 

3. Finalmente, comenten el tema con su familia a din de enriquecer la discusión del tema y traten de incorporar 
esas reflexiones al ejercicio.

El machismo.

FAMILIA FAMILIAFAMILIA FAMILIA

Práctica Social.Forma de expresión 
del poder.

Práctica que acentúa las 
desigualdades entre los generos.

es una

mediante

se puede combatir por
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3. Completa el siguiente gráfico que contiene una clasificación de la delincuencia.

Burlas  Apodos peyorativos  Extersión   Hostigamiento  Robo

Comentarios sexistas  Tocamientos  Aislamiento  Exclusión 

Amenzas  Golpes

Que se presenta 
en la sociedad de esta 

manera.

Que se presenta 
en la sociedad de esta 

manera.

Que se presenta 
en la sociedad de esta 

manera.

La delincuencia.

Individual Organizada

Perseguida

De cuello blanco

puede ser
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5. Anota a continuación las medidas o acciones que implementaste para enfrentar el problema

a) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

b) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

c) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. En grupo discutan las medidas que podrían implementar en colaboración con profesores, autoridades educativas 
y padres de familia para enfrentar la violencia en la escuela.

a) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

b) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

c) _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7. Observa las imágenes e identifica el tipo de violencia representado; anota en las líneas al menos dos aspectos 
que identifiquenesos hechos como actos violentos.

Tipo de violencia: ______________________________________________

_____________________________________________________________.

Se identifica por: ________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.
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Tipo de violencia: ______________________________________________

_____________________________________________________________.

Se identifica por: ________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

Tipo de violencia: ______________________________________________

_____________________________________________________________.

Se identifica por: ________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.
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