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Individuo y Sociedad
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Introducción

La asignatura de Individuo y Sociedad te permitirá analizar los fundamentos de la cultura, la
ideología y la sociedad, a través del reconocimiento de la relación entre la estructura social, los
valores y las áreas de la cultura para identificar la vinculación dialéctica entre la identidad individual,
grupal y nacional y, con ello, comprender las transformaciones sociales.

Te apoyarás en el conocimiento de los procesos socio-históricos y tendrás los elementos que te
facilitan el desarrollo de las habilidades necesarias para la interpretación de problemáticas filosóficas y
socioeconómicas de nuestro tiempo.
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Simbología
La siguiente iconografía te permitirá identificar los momentos en que está dividido tu
proceso de aprendizaje dentro del material didáctico.
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• Relaciona los vínculos entre lo social y el individuo.

• Identifica una actitud ética en su persona y partiendo de su individualidad, posibilita su participación
en la vida pública.

• Asume que es un ciudadano capaz de actuar en los diversos espacios donde desarrolla su
sociabilidad: escuela, trabajo, familia, comunidad, etc.

• Obtiene el pensamiento plural, reflexivo y crítico para reconocer su propia identidad, así como la
generación de conocimientos, valores y actitudes que lo conducirán a asumir una postura personal
ante la sociedad.
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• Reflexionar sobre la relación hombre-sociedad en el transcurso de la historia y su influencia en tu 
entorno.

• Identificar el impacto de la cultura, ideología, axiología y socialización en la humanidad a través del 
análisis de sus características y manifestaciones básicas.
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Guía de Estudios
Individuo y Sociedad

Objetiv o General
• Reflexionar sobre la relación hombre-sociedad en el transcurso de la historia y su influencia en tu entorno.
• Identificar el impacto de la cultura, ideología, axiología y socialización en la humanidad a través del análisis de sus características y 
manifestaciones básicas.

Semana 1
Bloque I.  Identifica el concepto de sociedad, cult ura e ideología (1ª parte).

Unidad de competencia:
Distingue el concepto y los elementos fundamentales de los grupos sociales, la estructura social y la cultura, a través del análisis de sus 
características y manifestaciones básicas, para deducir como se constituye y desarrolla la realidad social. 

Calendario de Estudio

Día Temas Ev idencia de aprendizaje

Lunes 1.   Los fundamentos de la sociedad

1.1. Categoría de hombre e individuo 

Identifica las diferencias entre los conceptos de hombre e 
individuo contestando las preguntas de las actividades y 
realizando un cuadro comparativo con las semejanzas y 
diferencias de estos.

Martes 1.2. Los grupos sociales
1.3. La estructura social

Resuelv e los cuestionamientos dados en las actividades de 
“Relaciona” y “Aplica tu competencia”, previa lectura del 
caso ‘La familia Pérez’, relacionando los conceptos de 
grupo social, estructura social e institución con la vida 
cotidiana.
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Semana 1
Calendario de Estudio

Día Temas Estrategia de aprendizaje

Miércoles 2. La cultura como manifestación específica del ser 
humano

2.1. Manifestaciones básicas de la cultura
• Material
• Espiritual

Relaciona las manifestaciones culturales 
obtenidas de la l luvia de ideas con los 
conocimientos adquiridos e identifica si son 
materiales o espirituales. 
Elabora un esquema de la cultura y sus 
manifestaciones incluyendo ejemplos de cada 
una. 

Jueves
2.2. Áreas de la cultura: ciencia, arte, técnica, política y moral

Reflexiona sobre las diferentes áreas de la 
cultura, ejemplificando cada una de ellas por 
medio de mímica.
Define las áreas de la cultura con tus propias 
palabras  y menciona un ejemplo de cada una

Viernes Examen semana 1
Rev isa la opción de proyecto modular 1

Realiza el examen de la semana 1.

Guía de Estudios
Individuo y Sociedad
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1.  Los fundamentos de la sociedad

1.1. Categoría de hombre e individuo 
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Al finalizar  la sesión 1 , serás capaz de:

• Reflexionar sobre los conceptos de hombre como ser humano y como individuo.

• Identificar las diferencias entre el hombre y el animal, comparando diversas características entre 
ellos.

12Semana 1/Sesión 1/Lunes



Instrucciones : contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Al terminar comparte opiniones con 
tus compañeros.

1. ¿Un conjunto de personas es lo mismo que un conjunto de individuos? ¿Por qué?

2. Si encuentras una jauría (conjunto de perros), ¿podrías decir que cada uno es un individuo? ¿Por   
qué?

3. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un animal?

4. Describe la relación que tiene el hombre con la naturaleza.
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Actividad 1

El hombre y el chimpancé

El chimpancé es el pariente más próximo del hombre en el mundo natural, pero no somos tan
parecidos a ellos como se creía. Un estudio internacional, dirigido por Evan Eichler, de la Universidad
de Washington, demuestra que la separación genética entre ambas especies no se limita a ese 1,2%
que hasta ahora aceptaba la comunidad científica.

Al analizar por primera vez secciones antes aisladas del ADN humano y de especies de primates como
chimpancés, orangutanes y macacos, se ha descubierto que sus genomas difieren diez veces más de
lo sospechado. "Seguimos siendo primos de los chimpancés, pero simplemente hay más diferencias de
las que creíamos", señala Arcadi Navarro, del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona y uno de los
autores de la investigación.

El equipo de investigadores ha encontrado que
humanos y chimpancés no sólo difieren en ese
1,2% del ADN ya conocido, sino que existe
también una distancia "cualitativa" importante.
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Navarro menciona que ese 1% son pequeñas diferencias que hay entre genes que compartimos los
humanos y los chimpancés, que tenemos los dos.

Ahora lo que han visto además, es que hay material genético propio de la especie humana, otro
específico de los chimpancés, otro de los macacos y otro de los orangutanes que no comparten los
demás. Cada especie tiene un complemento de material genético que es único.

Este hecho implica que todos los genes estudiados han ido adquiriendo características nuevas a lo
largo de los seis millones de años que llevamos separados evolutivamente hombres y chimpancés.
Probablemente es gracias a esta separación que los seres humanos conseguimos adaptarnos al
entorno actual.

Fuente: http://www.icinaz.minaz.cu/BoletinICINAZ/Boletin%20157.htm

¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre el hombre y el chimpancé?
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1. Los fundamentos de la sociedad

1.1. Categorías de hombre e individuo

• Hombre

Te has preguntado: ¿qué es el hombre? y ¿cuáles son las características que lo hacen distinto de
cualquier otro ser vivo? Antes de seguir leyendo reflexiona en tu respuesta.

El mundo está formado de muchas criaturas. El ser humano mantiene una particularidad con
respecto a la naturaleza y al resto de los seres vivos. Forma parte de la naturaleza pero no está del
todo integrado a ella, pues es el único que mediante el trabajo logra modificarla de acuerdo a sus
intereses. Ahora bien, por el hecho de que el hombre fabrica bienes, se le ha designado Homo
Faber.

A diferencia de los animales, incluyendo a
los primates, el ser humano tiene un papel
central dentro del mundo, ya que causa
efectos en la naturaleza , mientras que el
animal se encuentra integrado a ella .
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Otra de las características del hombre es su capacidad para pensar y discernir lo correcto de lo
incorrecto, lo verdadero de lo falso; el hombre en cuanto a que ha desarrollado su razón es que se le
define como Homo Sapiens .

El hombre satisface sus necesidades biológicas (un ejemplo es la necesidad de alimentarse) y aparte
las culturales (como ir al cine), mientras que el animal sólo satisface las biológicas, por instinto , sin
pensar.

Además, el hombre es capaz de disfrutar, de
experimentar placer y de jugar; por ello se le
conoce también como Homo Ludens.

Un ejemplo de lo anterior, es que mientras un
delfín nada en el mar, el hombre también
nada y le dice "te voy a ganar“ (sin que el
delfín pueda entenderlo) , tratando de hacerlo
más rápido que él, es decir, el hombre toma a
juego las cosas y se divierte.
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Una característica más del hombre es que es capaz
de crear símbolos , esto es, encontrar significados en
las cosas que lo rodean: una casa habitada durante 20
años por una familia no es sólo una construcción, sino
que posee el significado que la familia le de, como el
comedor que le regaló el hijo a su mamá con su
primer aguinaldo.

Como has visto, es difícil clasificar al ser humano con
base en una de sus cualidades, pues tiene muchas.

El texto presentado en Explora expone que según estudios científicos “seguimos siendo primos de los
chimpancés, pero simplemente hay más diferencias de las que creíamos”, esto no implica que el
chimpancé sea considerado un hombre, ya que la palabra hombre equivale a especie humana ; otro
punto importante es que el chimpancé no tiene el lenguaje humano, elemento a través del cual el
hombre ha logrado su autoconstrucción.
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Por lo anterior, si abordamos de nuevo el caso de Explora tenemos como resultado que un chimpancé
es un individuo, pues es un ser organizado en su especie en una manada.

El individuo no existe más que como resultado social, esto se traduce en las palabras de Agnes Heller,
quien menciona que el individuo es “la unión de lo particular más lo específico” .

• Individuo

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Española, individuo es “cada ser organizado, sea
animal o vegetal, respecto de la especie a que
pertenece. Persona perteneciente a una clase o
corporación”. Si analizas el texto en primer lugar se
refiere al individuo como una unidad, pero en la
segunda definición se habla de la misma unidad pero
perteneciente a un grupo mayor, también se específica
que pueden ser animales o plantas. Como ejemplo
podemos citar a una flor.
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Tú no serías un individuo si carecieras de sociedad; reflexiona
sobre la ropa que tienes puesta, el lenguaje que usas para
comunicarte, tus diversiones, el conocimiento que tienes de
una computadora, todo esto pertenece a una sociedad, tú los
reproduces pero no los generaste, pero al mismo tiempo tú
piensas diferente a los demás, hablas con un tono distinto, tú
eres único y no hay nadie idéntico a ti. Específico porque te
debes a una especie, en tu caso a la humana y particular
porque tienes tus propias características.

Acontinuación te presentamos un breve esquema sobre las categorías de hombre e individuo.

individuo
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El ser humano es individuo y persona , términos que parecen sinónimos y, no obstante, tienen
significado diferente.

La palabra individuo proveniente del latín individuum que significa indiviso.

Concebimos el término como el ser singular y concreto, que posee una naturaleza o esencia y una
existencia espacio-temporal propia. En contraste de los conceptos que son universales y existen en la
mente, cada cosa, animal o humano existe de forma concreta e individual. La individualidad es lo que
lo distancia, identifica y diferencia de los demás seres de su especie.

Según Aristóteles, el individuo es 
la sustancia primera, compuesta 

de materia y forma. 

Tomás de Aquino define al 
individuo como «lo que en sí no 

está dividido, pero que se 
distingue o divide de todo lo 

demás». 
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La singularidad de los seres en el mundo
tiene su raíz y razón en la materia ya que
esta exige ocupar en el espacio-tiempo una
situación propia.

Individuo es alguien que existe concreta e
indivisamente en el grupo humano que
llamamos sociedad . Es decir, es un ser
humano que vive en la familia, la comunidad,
la ciudad, el país y el mundo.

El término persona es interesante estudiarlo.
Se origina del latín persona, que era la
máscara de un actor o personaje teatral, que
corresponde al griego prósopon cuyo
significado es rostro o cara.

Refiere al ser humano como sujeto pensante,
consciente y responsable de sus acciones.
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En el derecho romano se llamaba “persona” al sujeto de derechos, en oposición al “esclavo”.

Boecio, filósofo
romano, expresó la
primera definición
formal de persona.
Mencionaba que
“persona es la
sustancia individual
de la naturaleza
racional”.

Tomás de Aquino afirmó
que "La persona es lo
más noble y lo más
perfecto en toda la
naturaleza”.

El racionalismo implantó el concepto del yo como conciencia de la propia identidad a lo largo del
tiempo. Kant insiste en la autonomía de la persona, de su libertad y su dignidad, de modo que se vea
como un fin y no como un medio.
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Instrucciones: lee de nuevo el texto ‘El hombre y el chimpancé’ y contesta en tu cuaderno las
siguientes preguntas.

1. El chimpancé tiene elevado porcentaje de parecido con el hombre, pues comparten algunos

genes, ¿por qué no es considerado como tal si son ‘primos’?

2. ¿Por qué los animales y las plantas pueden ser considerados como individuos?

3. En el apartado de Conoce has aprendido las definiciones de individuo y hombre, ahora con ese
conocimiento responde. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre el hombre y el chimpancé?
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Actividad 1

Instrucciones: lee con atención los siguientes puntos y escribe en tu cuaderno lo que se te pide.

1. Observa la comunidad donde vives y enlista 5 conceptos que pueden ser clasificados como
individuos.

2. Elabora un cuadro comparativo de las características que diferencian a los hombres de los
animales.
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Actividad 2

Instrucciones: investiga sobre la evolución del hombre y cómo se fue desarrollando hasta llegar al
hombre actual. Toma en cuenta los siguientes puntos:

1. ¿Cuál era su relación con los animales en los tiempos prehistóricos?

2. ¿Cuáles eran los usos de los animales y plantas?

3. Los antepasados del hombre actual.
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1.2. Los grupos sociales

1.3. La estructura social

Semana1 /Sesión 2/Martes
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Al finalizar la sesión 2 , serás capaz de:

•Identificar el concepto y los elementos fundamentales de los grupos sociales y la estructura
social, a través del análisis de sus características y manifestaciones básicas.

28
Semana1 /Sesión 2/Martes



Instrucciones : contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Al terminar comparte opiniones
con tus compañeros.

1. ¿Qué entiendes por individuo?

2. ¿Cuál es la definición de hombre?

3. Establece la diferencia entre el Homo Sapiens, el Homo Ludens y el Homo Faber.

4. Escribe 3 ejemplos de individuos.
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Los Pérez comentaban durante la cena, que la sociedad debe de cambiar su manera de pensar y
lograr transformar a los seres humanos: demostrar valores, como el respeto a las cosas ajenas y a la
vida, la tolerancia entre ideologías, así como la práctica de la responsabilidad. Luis Pérez como padre
de familia, se encuentra preocupado por la situación que acontece en su comunidad y se ha dado a la
tarea de buscar alguna institución que los apoye.

¿Cuál es la creencia común de la familia Pérez y cuál la del gru po de vecinos?
¿Crees que el grupo de autoprotección perdure con el paso del tiempo? ¿Por qué?

La familia Pérez

En nuestro país, es notorio que ha aumentado significativamente
la inseguridad. En la comunidad donde vive la familia Pérez,
cansados de tantos robos a casa – habitación, han tomado su
defensa por mano propia. Los habitantes que viven en la zona se
han dado a la tarea de formar grupos de autoprotección, ya que
los ladrones han saqueado escuelas, clubes deportivos, casas y
pequeñas empresas.
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1.2. Los grupos sociales

El ser humano es un ser social. Muy pocas actividades pueden considerarse individuales. Por
ejemplo, la procreación de un hijo y el parto son procesos sociales, ya que se requieren de dos o más
personas para llevarse a cabo, además se encuentran inmersas situaciones ‘sociales’ de los padres,
como la clínica en donde dará a luz la madre, dónde está ubicada, etc. Desde su nacimiento la
persona forma parte de su primer grupo: la familia.

Las personas formamos grupos sociales ,
estos a su vez integran una comunidad , las
cuales constituyen una sociedad .

De esta manera se observan los conceptos de
menor a mayor extensión; desde la persona
hasta la sociedad.

Analiza la pirámide que viene a continuación y
visualiza lo anteriormente explicado.
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Las comunidades 
constituyen la sociedad

Los grupos sociales conforman 
una comunidad

Las personas forman 
grupos sociales
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¿Qué es un grupo? 
Se entiende como grupo a un número de personas que se integran e interactúan en torno a
valores comunes y comparten ideas, costumbres y proyectos.
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La tarea o proyecto común, puede ser plenamente señalada por los integrantes, o estar determinada
superficialmente, pero su reconocimiento siempre es importante para unir a los miembros.

Las personas que forman parte de un grupo, poco a poco se van incorporando a una actividad
determinada y a un nivel social dentro de la jerarquía establecida por los integrantes (las
jerarquías van desde los que organizan, los que realizan una actividad intermedia y al final los que
obedecen); también tienen reglas comunes de comportamiento , ya sean formales (cuando están
bien definidas) o informales (no están explícitamente definidas).

Habitualmente su objetivo es de tipo
económico o político, pero también puede
ser cultural, religioso, defensa,
protección, deportivo , etc., es decir,
abarca toda la variedad de actividades
humanas.
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El ámbito del grupo es determinado, tiene propiedades
como cohesión interna con reglas más rígidas y mayor
conocimiento de pertenencia, esto es mas fuerte
cuando el grupo es pequeño y primario como la
familia, pareja o díada , que cambia de función,
estabilidad e intimidad con un integrante más.

Se puede pertenecer a una clase social según criterios
económicos y culturales, y al mismo tiempo, ser parte
de uno o más grupos donde la persona que realiza,
socializa, desarrolla los fines sociales y donde no será
discriminada por la clase social a la que pertenece.

A la par, los distintos grupos interactúan entre ellos con una dinámica que forma las redes sociales.

El liderazgo en un grupo puede ser formal o informal. El formal organiza el funcionamiento y
establece reglas y el informal que es más influyente o carismático, establece los ideales y la cultura.

El grupo social tiene vínculos con la estratificación social, que se hacen notorios en la clase social
consistentes en la propiedad, el prestigio y el poder.
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En el caso presentado en Explora la familia Pérez constituye un grupo, ya que los padres cumplen
con el sustento y educación de los hijos; los padres ejercen una influencia hacia ellos y le transmiten
los valores del grupo, las habilidades, oficios y las esperanzas orientadas hacia el futuro.

Desde este punto de vista, una simple
reunión de personas no es un grupo ,
ya que es gente que no se conoce, no
tienen intereses comunes, y no existen
normas que reglamenten su acción.

Por ejemplo, el conjunto de todos los
asistentes a un estadio de fútbol no es
un grupo (es una conglomeración de
personas, más adelante se estudiará
con detenimiento); la porra de conocidos
reunidos con el fin de apoyar a su
equipo y que siguen patrones informales
de acción sí lo es.
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Es importante aclarar la diferencia entre los conceptos de grupo, equipo y conglomerado de
personas:

• Grupo : hay lazos de 
familiaridad, sentido 
de pertenencia e 
interacciones 
intensas (por 
ejemplo, la familia).

• Equipo: desempeño de 
una tarea o rol por 
tiempo determinado, los 
lazos son de 
compañerismo y de 
carácter necesario (por 
ejemplo: el equipo de 
alumnos reunidos para 
entregar la tarea de 
Biología, o el equipo de 
vecinos de la 
comunidad de los 
Pérez formado para 
autoprotegerse).

• Conglomerado de 
personas: se 
desconocen los 
nombres de las 
personas, la 
asociación es 
inesperada y son 
pocas o nulas las 
interacciones (un 
ejemplo son los 
pasajeros que 
comparten asientos en 
el tren que va de la 
Ciudad de México a 
Guanajuato).
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1.3. La estructura social

La estructura social es definida como una población con una organización y un conjunto de
técnicas, que vive y se desenvuelve en un medio ambiente; se impone en las personas de múltiples
maneras y está constituida por la economía, las leyes y las instituciones.
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• Economía : parte de la estructura social que estudia las relaciones
sociales que tienen que ver con los procesos de producción,
intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades humanas.

• Instituciones: son parte fundamental de la estructura social y puede
tener dos significados, el primero se refiere a un edificio público o a las
instalaciones de una escuela, universidad u hospital, que funcionan por
medio de las relaciones humanas de los que ahí laboran. Como
ejemplo de ello tenemos las oficinas de las Secretarías de Estado: la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública,
Secretaría de Economía, Secretaría de Seguridad Pública, etc.

El segundo significado de la palabra institución se representa en las
leyes escritas : códigos, estatutos y reglamentos. Es importante
recordarte que una ley se refiere a normas que las personas debemos
respetar. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Reglamento de Tránsito, el Código Civi l, etc.
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Instrucciones: vuelve a leer el caso de ‘La familia Pérez’ y contesta la siguientes preguntas. Redacta
las respuestas en tu cuaderno y compártelas con tus compañeros.

Si ahondamos en el caso, te darás cuenta que menciona los lugares en donde hay más robos, como

en las escuelas, trabajos y clubes deportivos:

1. ¿Consideras que los miembros de esos tres lugares también forman grupos sociales? ¿Por qué?

2. ¿Cuál consideras que sea la estructura social en la comunidad de los Pérez?

3. Reflexiona y escribe 3 instituciones que pudieran ayudar en el caso de los robos. Pueden
pertenecer a cualquiera de los dos significados.
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Actividad 3

Instrucciones: lee las siguientes oraciones y señala si se trata de un grupo social, un equipo o un
conglomerado de personas y por qué.

1. Una pandilla.

2. Un grupo religioso.

3. Los pasajeros de un avión.

4. Un partido político.

5. La Asociación de Maquiladoras del Estado.
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Actividad 4

Instrucciones: completa las siguientes oraciones para formar una afirmación correcta. 

1. Un                                                        es conjunto de personas que se unen para realizar una 
tarea, tienen una creencia en común y se ubican en un nivel social dentro de su jerarquía.

2.    Un                                                        es aquel que se integra por un conjunto de personas que 
realizan una tarea en común, pero que al terminarla, se desintegra.

3.    Las personas que compran un boleto para entrar al cine y esperan a que inicie la película son 
ejemplo de un

4.    Con el término                                                nos referimos a las pautas comunes de 
comportamiento que carecen de precisión dentro de un grupo.
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5. Al hablar de                                               establecemos las pautas comunes de comportamiento 
que están bien definidas en el grupo.

6. Una población con una organización y un conjunto de técnicas, que vive y se desenvuelve en un 
medio ambiente es lo que llamamos

7.  El Código Penal es un ejemplo de                                                , refiriéndonos a ésta como una 
ley.

8.  La Universidad CNCI es un ejemplo de                                                  , refiriéndonos a ésta como 
un lugar donde se establecen relaciones humanas para su funcionamiento.
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2. La cultura como manifestación específica del ser  humano

2.1. Manifestaciones básicas de la cultura

• Material
• Espiritual

Semana 1/Sesión 3/Miércoles
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Al finalizar la sesión 3 , serás capaz de:

•Identificar las manifestaciones espirituales y materiales de la cultura, para aplicarlas en su
realidad social.
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Instrucciones : contesta las siguientes preguntas. Al terminar comparte opiniones con tus
compañeros.

1. ¿Qué es el grupo?

2. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos dentro del grupo?

3. ¿Qué diferencia hay entre grupo, equipo, comunidad y conglomerado de personas?

4. ¿De qué manera la economía permite la reproducción de la estructura social?

5. ¿Qué papel tiene la familia como grupo, en la formación del individuo (sus hijos)?
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Actividad 1

Melisa y Carlos, estudiantes de la Facultad de Artes Visuales, tienen como proyecto final de la
materia Teoría del Arte II, hacer una investigación sobre la Parroquia San Agustín ubicada en la
Colonia Polanco, en la Ciudad de México. Parte de lo que encontraron fue lo siguiente:

«La iglesia puede calificarse de monumental tanto por su
concepción arquitectónica como por sus dimensiones. La portada
está adornada con los relieves de los siete primeros Agustinos
llegados a América en la actitud de adoración eucarística; sigue
después una hilera de arcos que llevan al campanario y al coro,
rematando en una enorme espadaña en la que se observan los
huecos para las campanas. Hay dos torres de un sólo cuerpo
terminadas en grandes cruces de piedras. El interior está
constituido por una descomunal nave de concreto, sostenida por
columnas lisas de piedra y dos pequeñas naves a los lados; más
bien parecen corredores, y concluyen en arcos breves de medio
punto que sirven de ventanas, y en la parte superior una bóveda …
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¿Qué parte del texto hace referencia al sentimiento  de alguna persona?

¿Qué parte del texto se refiere a lo tangible?

catalana. El Módulo de Criptas “Resurrección II” de nuestra Parroquia fue creado según un proyecto
de ampliación del primer módulo (ocupado en su totalidad), para seguir ofreciendo un lugar
decoroso donde los restos mortales de los feligreses de esta comunidad descansen en la
esperanza de la vida eterna.»

Fuente:http://www.sanagustinpolanco.org.mx/
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2. La cultura como manifestación específica del ser
humano

¿Sabes qué significa la palabra cultura?

Este término se usó en Europa hasta el siglo XV, como el ‘acto
de cultivar la tierra’, lo cual se puede observar en la palabra
‘agricultura ’; por similitud al hecho de cultivar la tierra, se
empezó a hablar de las personas ‘cultivadas’ para señalar a los
sujetos que habían recibido una educación superior, es decir,
como sinónimo de educación.

Posteriormente en el siglo XVII la burguesía europea utiliza el término ‘civilización’ para referirse a todo
el avance tecnológico y la ciencia, el término ‘cultura’ lo utilizaban para referirse al cultivo de las
facultades espirituales y artísticas. De allí se deriva la diferenciación entre la cultura material (antes
civilización) y la cultura espiritual (artes, filosofía, etc.)
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Según el Diccionario de la Real Academia Española, cultura es el “conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época,
grupo social, etc.”

La características de la cultura son :

Compuesta por categorías

Cultura es siempre un código simbólico

Es aprendida

Es compartida desde la infancia 

Es todo un sistema integrado
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La cultura es una abstracción, es una
construcción teórica a partir del comportamiento
de los individuos de un grupo. Por ende nuestra
comprensión de la cultura de un grupo va a
proceder de la observación de los miembros de
ese grupo que vamos a poder resumir en
patrones específicos de comportamiento.

Todo individuo tiene su mapa mental que se le
llama cultura personal .

La mayoría de esa cultura personal está formada
por los patrones de comportamiento que
comparte con su grupo social. Por tanto la cultura
de una sociedad se fundamenta en la relación
mutua que existe entre los mapas mentales
individuales.
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2.1. Manifestaciones básicas de la cultura

Las manifestaciones de la cultura pueden expresarse de dos formas: material y espiritual.

• Material: es aquel expresado en bienes que cumplen una función específica dentro de una
comunidad o sociedad.

– Por ejemplo, una vela de cera es
consecuencia del trabajo humano, se
le encuentra en el mercado, pero
para unos puede tratarse de un bien
que permite iluminar, cuando no hay
energía eléctrica. Para otros, puede
cumplir la función de hacer agradable
una cena, mientras se escucha
música.

El mismo producto puede satisfacer distintas necesidades en la misma sociedad, porque la cultura se
expresa principalmente en las comunidades que forman parte de esa sociedad.
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El aspecto material de la cultura es la expresión de la obra material del ser humano. La cultura
material manifiesta cómo han vivido las personas a lo largo del tiempo. Una coa, un azadón y una pala
ilustran el tipo de instrumentos que se utilizaban en una región del país.

La cultura material se expresa en la obra humana
derivada de las prácticas de la vida diaria, la vivienda,
el diseño de las calles, los monumentos y los edificios
públicos, la alimentación, las celebraciones sociales,
los libros y revistas, los aparatos eléctricos, etc.

Es trascendental recalcar que la vida humana no se
termina en la producción de bienes indispensables para
la reproducción particular del grupo y de la sociedad,
sino que el ser humano demanda de otro tipo de
satisfactores, como los espirituales.
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• Espiritual: expresada en la producción científica, artística, literaria, filosófica, moral y religiosa
que permite a los miembros de la sociedad una convivencia social pacífica. Como ejemplo
tenemos los bailes típicos de los diferentes estados de la República Mexicana.

En cuanto a la manifestación espiritual de la cultura presentada en el caso de Explora , podemos señalar
la fe y la esperanza de la vida eterna que tienen los feligreses al momento en que fallece un ser querido y
lo depositan en un nicho.

Como has visto, la cultura se manifiesta de muchas formas distintas.

Semana1/Sesión3/Miércoles

En el caso de Explora podemos identificar que la Parroquia San Agustín, como edificación, es una
manifestación material de la cultura del D.F.
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La cultura no material o espiritual es la conformada por las creaciones humanas no incorporadas en
los objetos físicos. Son los valores, normas, símbolos, lengua y conocimiento.

Entre la cultura espiritual se
encuentran lo que imposible de
aprisionar o atesorar en muchos
aspectos, como las expresiones y
manifestaciones musicales de los
pueblos nativos, su gastronomía
que sólo la paladeamos y
deleitamos por un momento, es
decir sus costumbres.

Todo lo que es legado por las
formas de ser ancestrales, los
modos de pronunciación del
lenguaje, las prácticas cotidianas,
las formas de ser. A estos rasgos
los identificamos como cultura no
material.
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Instrucciones: organízate en equipo. 

1. Escribe 10 de las distintas manifestaciones culturales que existen en nuestro país.

2. Especifica si son materiales o espirituales.

3. Describe por qué son clasificadas de esa forma.
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Actividad 5

Instrucciones: realiza con tus compañeros una lluvia de ideas sobre las manifestaciones culturales y
en equipos determina si son materiales o espirituales.

57
Semana 1/Sesión 3/Miércoles



Actividad 6

Instrucciones: elabora un esquema de la cultura y sus manifestaciones incluyendo ejemplos de cada
una. Entrégala a tu maestro en forma de reporte.

58
Semana 1/Sesión 3/Miércoles



2.2. Áreas de la cultura: ciencia, arte, técnica, p olítica y moral

Semana 1/Sesión 4/Jueves
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Al finalizar la sesión 4 , serás capaz de:

•Identificar las distintas áreas de la cultura: ciencia, arte, técnica, política y moral a través del análisis
de sus características y manifestaciones para inferir cómo se fundamenta y funciona la realidad social.
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Instrucciones : reflexiona las siguientes preguntas y contéstalas brevemente en tu cuaderno.

1. ¿Qué entiendes por cultura?

2. Piensa en las fiestas o celebraciones que se realizan en el lugar donde vives. ¿Podrías decir
que son formas de expresión cultural? ¿Por qué?

3. Imagina que eres parte de una tribu africana. ¿Qué manifestaciones culturales podrías
exponer al mundo que te rodea?

61
Semana 1/Sesión 4/Jueves



‘Tarea de historia’

Luis se encuentra navegando en Internet, con la finalidad de encontrar información que ayude a su
hija, que cursa tercero de primaria, a terminar su tarea de investigación sobre las culturas
prehispánicas. Ha encontrado el siguiente artículo:

Los mayas

Los valores de la filosofía maya se trasladan de una generación a otra de una manera natural en las
relaciones sociales, en las actividades y vida familiares, en la espiritualidad y por medio de las
prácticas educativas establecidas en la comunidad. El padre de familia es el encargado de proveer
el maíz, el frijol y la leña.

Los mayas clásicos desarrollaron, según las regiones, diversos estilos en arquitectura, pintura,
escultura y otras artes, en las que desplegaron un alto grado de calidad técnica. La labor de los
artistas estuvo íntimamente relacionada con las características sociales, culturales y políticas de su
entorno. El aporte clave de los matemáticos mayas fue la creación del número cero, un concepto
abstracto que permaneció ausente durante siglos en otras culturas. Políticamente el régimen en las
ciudades-estados era teocrático (gobierno ejercido directamente por Dios) .

¿Qué manifestaciones de la cultura maya puedes enco ntrar en el texto anterior?
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2.2. Áreas de la cultura: ciencia, arte, técnica, política y moral

En la sesión anterior abordamos el significado de ‘cultura’ y cómo se manifiesta en la sociedad. Ahora
estudiaremos las áreas de la cultura :

• Moral: son los principios generales establecidos por la sociedad, que son incorporados y
respetados por los integrantes de una comunidad; se compone por las costumbres de un pueblo.

Cada individuo acepta la moral y la incorpora a su vida, pero esto es un resultado social, ya que no
hay una moral individual. Te preguntarás ¿por qué no hay una moral individual?
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La moral es cuestión general. Si analizas el
significado te darás cuenta que al estar basada en
las costumbres y hábitos de una sociedad , se
lleva a cabo gracias a que existen principios
necesarios para la convivencia en ella; tiene
significado y relación con otros.

Ejemplo: Una persona que ha nacido dentro de
una sociedad sabe que no puede llegar a una
tienda y tomar libremente lo que desee, ya que
tiene que pagar con dinero lo que necesita.

Si lo hiciera, estaría violando la norma moral de
‘no robarás’ que sus mayores se encargaron de
repetirle cuando estaba pequeño, ya que le
enseñaban como debía comportarse. Si roba (acto
individual) hay una repercusión social.

Igualmente en el caso de Explora encontramos que los mayas trasladaban los valores de su filosofía
de una generación a otra de una manera natural en las relaciones sociales, en las actividades y vida
familiar.
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El término moral proviene del latín “ mores ” , que significa costumbre. La costumbre puede
definirse como conductas repetidas, que forma una conciencia de ser obligatorias en los
integrantes de la comunidad que las siguen.

En el Derecho Romano las “mores maiorum” o costumbres de los antepasados fueron su primera
fuente de derecho, principalmente en la época monárquica.

La moral se formó por el conjunto de hábitos positivos de una sociedad determinada, pudiendo
variar de una a otra y también por el transcurso del tiempo.

La moral nos dice a través de juicios qué conductas son admisibles y cuales reprensibles,
tendiendo a visualizarse en acciones concretas.

La discrepancia con la ética es que ésta reflexiona sobre las conductas que la moral propone como
dignas o indignas, o buenas o malas.
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Hay dos pensamientos respecto a lo que debe considerarse como acción moral . Una que
acostumbra hacer el bien y que da la felicidad a quien la sigue; la otra, la moral del deber , propia
de la filosofía kantiana.

Hegel , filósofo alemán, distinguió la moral subjetiva basada en el deber, tal como fue imaginada
por Kant , y otra moral objetiva, para él la verdadera, donde el hombre se ajusta a la ley pero no
para padecerla, sino para encontrar la verdadera libertad, obligándose a dirigir su egoísmo y su
individualismo, para su propio bien y el de los demás

G. W. F. Hegel Immanuel Kant
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• Técnica: actividad primordial del hombre que consiste en la producción de bienes para que el
ser humano logre sobrevivir.

Ejemplo: La plancha, la olla express, la
radio, la televisión y la computadora, son
instrumentos resultado de la investigación
tecnológica y han trascendido en la vida
social contemporánea.

• Ciencia: tiene como objetivo el conocimiento de la realidad natural y social; es sinónimo de
trabajo riguroso y sistemático.

Ejemplo: Si vas a un bosque y observas varias plantas, tú puedes
detectar los distintos follajes, la forma de las hojas y su color, pero
la clasificación de las plantas en familias y el estudio detallado del
proceso de fotosíntesis depende de la actividad del científico .

En el caso de Explora encontrarás que el aporte clave de los
matemáticos (científicos) mayas fue la creación del número cero.

67
Semana 1/Sesión 4/Jueves



• Política: área que regula la relación entre los grupos, comunidades y sociedades. La
regulación social que lleva a cabo es posible porque los grupos se integran en una nivel más
amplio (partidos, sindicatos, cooperativas) para luchar por la defensa de los intereses de sus
integrantes.

Ejemplo: El PAN (Partido Acción Nacional) se enfrentan a otras organizaciones como el PRI y
PRD que han elaborado proyectos sociales distintos. Al haber una confrontación entre
proyectos, la política tiene como objetivo obtener el poder del Estado. La política es tensión
entre los políticos que integran dichas organizaciones; sin oposición, no hay vida política.
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• Arte: por medio de esta área se conocen los distintos momentos históricos de la humanidad; es
la expresión de una sociedad.

Ejemplo: El Partenón es el templo griego situado en la Acrópolis de Atenas
dedicado a Atenea. La construcción del monumento fue iniciada por Pericles
como agradecimiento a los dioses por su victoria contra los persas.

Otro ejemplo es el de los mayas clásicos que desarrollaron, según las regiones,
diversos estilos en arquitectura, pintura, escultura y otras artes, en las que
desplegaron un alto grado de calidad técnica.
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El arte es conocido universalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano
con un propósito estético o comunicativo, por el cual se expresan ideas, emociones o una visión del
mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.

El arte es un mecanismo de la cultura , mostrando en su concepción bases económicos y sociales, y
la transmisión de ideas y valores, esenciales en cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el
tiempo.

Suele pensarse que con la aparición del
Homo Sapiens, el arte poseía una función
ritual, mágica o religiosa, pero esa función
cambió con la evolución del ser humano,
adquiriendo un componente estético y una
función social, pedagógica, mercantil o
sencillamente estética.
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Instrucciones:
Imagina que trabajas en un canal de ventas por televisión. En equipo, expón un objeto material que
proporciona datos de tu cultura y explica a tus compañeros por qué lo consideras de ese modo y por
qué deseas que miles de televidentes lo compren.
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Actividad 7
Instrucciones: expresa a tus compañeros por medio de mímica, un área de la cultura con la que te
identifiques (ciencia, arte, técnica, política y moral) y que ellos participen diciendo de cuál se trata.
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Actividad 8
Instrucciones: anota con tus propias palabras las definiciones de los conceptos que se te piden, 
luego menciona un ejemplo de cada área de la cultura relacionándola con la comunidad en donde 
vives. 

Área

Ciencia

Arte

Técnica

Política

Moral

Definición
Ejemplo
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Proyecto modular
Opción 1
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Debe contener en esencia los siguientes puntos:

a) Presentación.
Limpieza, redacción y ortografía.

b) Investigación.
Información relevante y empleo de fuentes seguras de información.

c) Tratamiento de la información.
Manejo de herramientas didácticas.

d) Ideas personales y conclusiones/ejercicios.
No copiar literalmente información, interpretarla y opinar respecto a ella, o en su defecto,
realizar los ejercicios de acuerdo a las estructuras que se estén manejando.
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Ejemplo de portada para cada 
una de las actividades:

Universidad CNCI de México, S.C.
Plantel Ajusco

El proceso de la comunicación
Taller de lectura y redacción II

Leticia Gómez Rodríguez
Grupo: 205

Módulo 3

Maestra: Nora Montes Martínez

México D.F., 28 de Enero 2010

Nombre de la escuela
Logo de la Universidad

Nombre del tema en el que se va a trabajar
Nombre de la asignatura (materia)

Nombre del alumno, grupo y módulo 
en que se encuentra

Nombre del maestro (a)

Fecha de entrega
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Requisitos para la entrega:

• Realizarlo en hojas blancas tamaño carta.

• Agregar portada a la actividad para su correspondiente identificación.

• Si la actividad se realiza por computadora se deberá manejar letra Arial, número 12.

• La actividad se anexará en un fólder para su entrega.

Proyecto modular 1
La gran historia
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Actividad

Instrucciones: redacta una historia ya sea real o ficticia, en la cual relaciones con la realidad los
siguientes conceptos: individuo, sociedad, grupo social, institución (es), manifestaciones de la cultura
(espiritual y material) y dos de las áreas de la cultura (ciencia, arte, religión, técnica, economía, política
o moral).
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Instrucciones: Redacta una historia ya sea real o
ficticia, en la cual relaciones con la realidad los
siguientes conceptos: individuo, sociedad, grupo
social, institución (es), manifestaciones de la cultura
(espiritual y material) y dos de las áreas de la cultura
(ciencia, arte, religión, técnica, economía, política o
moral).

Instrucciones de la actividad.

Hoja blanca tamaño carta.

Colocar actividad.

Ejemplo de contenido para cada 
una de las actividades:
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Glosario
Semana 1
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Bóveda. Obra de fábrica curvada, que sirve para cubrir el espacio comprendido entre dos muros o
varios pilares.

Conglomerado. Acumulación de elementos.

Díada. Pareja de dos seres o cosas estrecha y especialmente vinculados entre sí.

Descomunal. Extraordinario, monstruoso, enorme, muy distante de lo común en su línea.

Espadaña. Campanario de una sola pared, en la que están abiertos los huecos para colocar las
campanas.

Ideología. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona,
colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.

Instinto. Conjunto de pautas de reacción que, en los animales, contribuyen a la conservación de la
vida del individuo y de la especie.

Sustento. Mantenimiento, alimento.

Tolerancia. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o
contrarias a las propias.
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Guía de Estudios
Individuo y Sociedad

Objetiv o General:
• Reflexionar sobre la relación hombre-sociedad en el transcurso de la historia y su influencia en el entorno.
• Identificar el impacto de la cultura, ideología, axiología y socialización en la humanidad a través del análisis de sus características y
manifestacionesbásicas.

Semana 2
Bloque II.  Identifica el concepto de Sociedad, cul tura e ideología (2ª parte).

Unidad de competencia:
Distingue las diferentes acepciones de la palabra ideología a través del análisis de sus características y su relación con la sociedad, cultura y
grupossociales, para deducir cómo se constituye y desarrolla la realidad social.

Calendario de Estudio

Día Temas Ev idencia de aprendizaje

Lunes 3. La ideología y sus mecanismos

3.1. Acepciones de la ideología
3.1.1. Como pensamiento social o conjunto de 

ideas

Contesta con tus propias palabras las diversas preguntas alusivas
al tema de Ideología y susmecanismos.
Realiza un collage con imágenes que ejemplifiquen la ideología
“como pensamiento social o conjunto de ideas” en una cartulina
para entregar a tu maestro.

Martes 3.1.2.  La ideología como falsa conciencia o  
encubrimiento

Escribe en tu cuaderno cinco ejemplos reales de la ideología “como
falsa conciencia o encubrimiento”.
Inv estiga sobre la ideología “como falsa conciencia o
encubrimiento” según Maquiavelo y Bacon, utilizando tres fuentes
distintas. Despuésrealiza un cuadro comparativo de sus
ideologías.
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Miércoles 3.2.  Interrelación entre sociedad, cultura e
ideología

3.2.1.  Sociedad e ideología

Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo sobre la concepción 
y características del “trabajo” en la era capitalista y la época feudal.
Inv estiga en dos fuentes distintas, ejemplos de la formas de trabajo 
y de pago en la era capitalista y en la época feudal.

Juev es 3.2.2.  Cultura e ideología

3.2.3.  Ideología y grupos sociales

Inv estiga dos noticias de periódicos o revistas en donde se 
manifieste la relación ideología – cultura e ideología - grupo social 
presentada por Antonio Gramsci en una situación actual, ya sea 
nacional o internacional.
Escribe los conceptos faltantes en el mapa conceptual  y explica la 
postura de Gramsci respecto a las relaciones “cultura – ideología” e 
“ideología – grupo social”.

Viernes Examen semana 2
Rev isa la opción de proyecto modular 2

Realiza el examen de medio término.

Guía de Estudios
Individuo y Sociedad

Semana 2

Semana 2

Calendario de Estudio

Día Temas Ev idencia de aprendizaje
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3. La ideología y sus mecanismos

3.1.  Acepciones de la ideología

3.1.1.  Como pensamiento social o conjunto de ideas

Semana 2/Sesión 5/Lunes
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Al finalizar la sesión 5 , serás capaz de:

•Identificar a la ideología como pensamiento social o conjunto de ideas a través del análisis de sus
distintos significados.
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Instrucciones: escribe con tus palabras qué entiendes por cada una de las áreas de la cultura.

1. Ciencia

2. Política:

3.     Arte:

4.    Técnica:

5.     Moral:
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El budismo

¿Qué es el budismo? Normalmente consideramos que la religión es creer en Dios, o mejor dicho, 
creer en cualquiera de sus manifestaciones divinas; sin embargo, en el budismo no se habla de 
Dios alguno.

De esta forma la cuestión que se pregunta es, si el budismo se trata de una religión o si se trata 
sencillamente de una filosofía -una visión particular del mundo, con pautas de comportamiento 
ético-, o si por el otro lado es más bien una especie de psicoterapia, una manera de 
comprendernos a nosotros mismos y afrontar los dilemas que la vida nos plantea. En cierto modo 
el budismo abarca todo esto y al mismo tiempo incluye mucho más.

Fuente: http://www.budismo.com/budismo/

¿Crees que en el texto se encuentre implícito un mo do característico de pensar de un 
conjunto de personas?  
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3. La ideología y sus mecanismos

Cuando hablamos de ideología, por lo general nos
referimos al modo de pensar, al conjunto de ideas que
una persona o un grupo tiene sobre las interacciones
sociales, en el ámbito de lo público y lo privado. Se habla
de la ideología de alguien con relación al Estado (política),
a la forma de ejercer la autoridad paterna en casa
(conservadora), cuando las personas no se oponen a los
cambios (progresista), etc.

A este nivel podremos obtener ya una primera conclusión:
generalmente cuando hablamos de ideología lo hacemos
para referirnos a opiniones sobre cuestiones que tienen
que ver con nuestras interacciones sociales, en el ámbito
público o lo privado.
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Se habla de la ideología de alguien con respecto a la
política o al Estado mexicano, pero no para referirse al
movimiento de los planetas.

Partiremos de estos esbozos de lo que es la ideología
hacia una elaboración más compleja y que nos permite
realizar un análisis del papel que han jugado los
mecanismos ideológicos en la constitución de las
sociedades.
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3.1. Acepciones de la ideología

Las acepciones son cada uno de los significados que toma una palabra según el contexto
en el que se ubica, en esta sesión estudiaremos la primera de las dos acepciones de
ideología: “como pensamiento social o conjunto de ideas”.

3.1.1. Como pensamiento social o conjunto de ideas

La ideología como pensamiento social o conjunto de ideas fue
utilizada en 1796 por el filósofo Destutt de Tracy y la definió como la
disciplina que se encarga de estudiar cómo el hombre genera y
sistematiza sus ideas.

Se desarrolla en Francia la noción de ideología en el marco de una
disputa en torno al papel de la religión en la justificación de la política y
de su entorpecimiento en el desarrollo de la ciencia. Es decir que la
ideología es un componente central en la conceptualización de una
nueva forma de hacer política y de desarrollar la ciencia. Lo que se
necesitaría para hacer racional la política a fin de alejarla de la
escolástica sería, como lo plantea D. de Tracy, un “Newton de la ciencia
del pensamiento”.
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De Tracy y los ideólogos que trabajaban en el Nuevo Instituto de Francia, tenían fe en la creación de
una ciencia objetiva de la sociedad que se libere de la imaginación y que posibilite el descubrimiento
de las leyes naturales invariables de todo fenómeno. Esta línea de pensamiento presuntamente
“neutra” influyó en Engels y en la Segunda Internacional, entre otros, lo cual ha tenido repercusiones
políticas negativas hasta el día de hoy. Las verdaderas bases de las ciencias se encontrarían en la
“ciencia de las ideas”, que describía la historia natural de la mente.

Pero la “ciencia de las ideas” tenía un supuesto ideológico, dado que buscaba obtener el verdadero
conocimiento de la naturaleza, para luego definir las leyes generales de la sociedad. Es decir que lo
que era “natural”, también era social.

Los críticos de D. de Tracy planteaban que la nueva “ciencia” no estaba libre de prejuicios.
Consideraban que D. de Tracy había racionalizado las ideas dominantes de la burguesía post-
revolucionaria y, sobre todo, pudo darle consistencia a la filosofía del progreso burgués, el cual
se había conceptuado en el marco de un determinismo económico.

Como se puede apreciar, los ideólogos de las Luminarias son grandes impulsores del
positivismo. Así tenemos que, en su obra Eléments d’Idéologie, Destutt de Tracy presenta un
conjunto de ideas que son básicamente positivistas. En base a Locke y Condillac, de Tracy
abordó la problemática de la historia de las ideas como si se tratara de una descripción
científica de la mente humana.
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Después en las primeras décadas del siglo XX, Karl Mannheim hablaría
de la ideología en sentido amplio, como la manera en que un grupo ve su
realidad en función de sus intereses y metas. Ejemplo: El campesino, el
obrero y el estudiante ven de manera diferente al mundo porque sus
intereses son distintos.

Parsons concibe a la ideología como un sistema de creencias y valores
que permiten la integración de un sistema colectivo. Ejemplo: la religión
Budista que vimos en el caso de Explora .

Engels, quien estaba muy cercanos a Marx escribió:

“La ideología es un proceso realizado conscientemente por el así llamado pensador, en efecto, pero
con una conciencia falsa.”

Más tarde, el concepto se dota de un contenido combativo por Carlos Marx, para quien la ideología es
el conjunto de ideas cuya correspondencia con la realidad es menos importante que su objetivo, que
es evitar que los oprimidos descubran su estado de dominación
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Otros autores han definido la ideología como todo el sistema de códigos simbólicos a partir de los
cuales interpretamos la realidad y le damos un orden en relación con las características de nuestra
existencia. Ideología, por lo tanto, sería igual a concepción del mundo o discurso social común.

Desde que Destutt de Tracy, como ya lo viste, precisó el concepto de ideología como un conjunto de
ideas y creencias, los tratados comparados sobre el desarrollo de la actuación ideológica han sido
muchos.

Sobre estos tratados se ha reflexionado sobre la fuerza y la vigencia de sistemas ideológicos,
principalmente del comunismo, el fascismo y el nacionalismo. El apogeo y la cuantiosa producción
alrededor del significado, ha formado un perdurable debate sobre la validez del conocimiento
científico y la terminación o el fin de las ideologías.
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Auguste Comte, uno de los fundadores del positivismo,
profundizó la línea de análisis de los ideólogos de las
Luminarias.
Trató de liberar la ciencia de lo imaginario con el
objetivo de poder presentar las leyes como inmutables
y desligadas de todo factor exterior.

Para materializar lo antes señalado, sustentó la ciencia
en la observación, que, según Comte, permitiría
superar los obstáculos ocasionados por la imaginación.

El positivismo desarrollado por Comte hizo que la razón
se volviera instrumental, es decir que se basara en
procedimientos técnicos para lograr un determinado fin.
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En 1803, de Tracy publicó Projet d’éléments d’Idéologie, en
el cual insistía en la necesidad de difundir en las escuelas
de Francia las ideas que sirvan para consolidar la
Revolución francesa. Es este carácter político práctico de la
ideología que Althusser llamará “aparato ideológico del
Estado”.

La tradición alemana, en lo que atañe a la ideología, si bien
muestra distinciones en su seno, se caracteriza
básicamente por la influencia que ejerció el Romantismo ,
el cual ofrecía una visión del mundo impregnada de
significados.

Es decir que, en Alemania, el origen de la ideología tuvo
una base más ideal. Los románticos alemanes
consideraban que la mente humana creaba su propia
realidad en respuesta a las situaciones cambiantes.
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Hegel, uno de los filósofos más representativos del
idealismo alemán, planteaba que la materia sería
organizada por la mente y el camino a la
universalidad se haría desentrañando los prejuicios
que existen en el mundo sensible.

Hegel adopta una percepción negativa de la
ideología, por cuanto ésta se limitaría a ser una
“reducción del pensamiento a la sensación”.

Como se puede apreciar, está contra la visión
empirista que prima en el pensamiento de de Tracy.
Hegel señala que existe una falsa conciencia en
nuestra experiencia inmediata en el marco de su
idealismo que combina de manera compleja el
racionalismo con el providencialismo.
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En resumen, se puede establecer que:

Las tres concepciones entienden a la ideología en sentido amplio porque está sería una característica
de la cual ningún grupo puede despegarse.

Otros autores 
Sustentan que la ideología son los códigos simbólicos con que 

desciframos la existencia.

Pearsons

La ideología es un método de creencias y valores que aprueba la 
integración de un colectivo.

Mannheim

La ideología es el modo en que un grupo ve su realidad en función de sus 
intereses y fines. Grupos desiguales entienden de forma diferente el 

mundo.
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Actividad
Ideologías en nuestro entorno

Instrucciones: escribe en tu cuaderno 5 ejemplos de ideologías como pensamiento social y explica
con tus palabras por qué los consideras de esta forma.

Ejemplos ¿Por qué?

1.

2.

3. 

4.

5.

Ideologías como pensamiento social
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Actividad 9

Instrucciones: contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo puedes definir la acepción de ideología “como pensamiento social o conjunto de ideas”?

2. Autor que definió a la ideología como una disciplina encargada de estudiar cómo el hombre genera
sus ideas:

3. ¿De qué se trata la ideología en sentido amplio y cuál era el nombre del autor que habló de ella en
el siglo XX?

4. Explica como consideraba Parsons la ideología:
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Actividad 10

Instrucciones: realiza un collage con imágenes que ejemplifiquen la ideología “como pensamiento
social o conjunto de ideas” en una cartulina para entregar a tu maestro.

Collage de la ideología como pensamiento

social o conjunto de ideas 
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3.1.2. La ideología como falsa conciencia o encubri miento
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Al finalizar la sesión 6 , serás capaz de:

•Identificar a la ideología como falsa conciencia o encubrimiento a través del análisis de los
pensamientos de diversos autores.
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Instrucciones: contesta lo que se te pide.

1. La ideología como pensamiento social o conjunto de ideas fue utilizada en 1796 por el filósofo
Destutt de Tracy, ¿cómo la definió?

2. La ideología que manejaba Karl Mannheim en sentido amplio, consistía en:

3. ¿Cómo concebía Parsons la acepción de ideología "como pensamiento social"?
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El gato negro

Reflexiona

El gato negro es considerado desde el inicio de los tiempos como un animal mágico. En la Edad
Media sin embargo, se relacionó a los gatos negros con la brujería (se decía que los gatos negros
eran brujas transformadas en tales) motivo por el cual los gatos negros (y gatos en general) eran
perseguidos, cazados, metidos en sacos y quemados en hogueras.

Sin embargo no siempre fueron símbolo de mala suerte. En Egipto se les consideraba animales
sagrados ya que estaban relacionados con el culto a la diosa Bastet. En la Inglaterra victoriana se
consideraba que si unos novios recién casados se encontraban con un gato negro, esto simbolizaba
prosperidad en el matrimonio. Y los marineros creían que tener un gato a bordo les traería buena
suerte. Más aún sus mujeres solían tener uno en casa, ya que esto parecía "asegurar" que sus
maridos volverían sanos y salvos a sus casas después de la travesía.

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Gato_negro

¿Cómo relacionarías el texto anterior con las formas de pens ar de nuestros antepasados?
¿Crees que sea verdad lo que leíste? ¿Se puede comprobar?
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3.1.2. La ideología como falsa conciencia o encubrimiento

Frente al pensamiento citado en la sesión anterior, que identifica a la ideología con un sistema de
creencias o visión del mundo de manera muy general, existe una posición distinta que estudia la
ideología como daño o forma distorsionada y engañosa de entender al mundo . Al conocimiento
objetivo o ‘verdadero’ de la realidad se enfrentaría una visión que nos manipula en nuestras
apreciaciones.

Por ejemplo, decimos que los medios de comunicación (noticiarios televisivos, prensa) son
ideológicos si consideramos que nos están engañando cuando nos aportan información sobre un
suceso. Cuando existen huelgas de trabajadores se dice que algunos medios manipulan la
información, porque no dan a conocer al público la forma precaria en la que viven.

De igual forma, se habla de una ideología racista
para referirnos a las creencias de las personas que
sostienen que un sujeto, por el sólo hecho de tener
la piel de cierto color, es inferior, delincuente o
indeseable.

La ideología es entonces equivalente de un discurso
social engañoso con fines de sumisión y
enajenación .
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Nicolás Maquiavelo, sin usar la palabra ideología,
trabajó la correspondencia existente entre el poder, el
pueblo y el engaño.

Se preguntaba por qué los pueblos de otros tiempos
se inclinaban más a la libertad que sus
contemporáneos. Su respuesta es que la diferencia
radica en la educación, la cual se basa en una
concepción diferente de la religión.

Maquiavelo decía que la religión católica enaltecía a
los hombres humildes y contemplativos, más que a los
hombres de acción y que consideraba que el mayor
bien del hombre es la humildad y la abnegación,
despreciando las cosas mundanas. Por lo tanto este
factor hacía que la gente mala manejara con éxito al
mundo y lo debilitara, ya que los hombres querían
ganar el paraíso, más que vengarse.
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No cabe duda que Maquiavelo conocía
perfectamente el papel que había tenido la Iglesia
entre los campesinos de la época feudal.

Otros autores coinciden con Maquiavelo,
considerando que en la época medieval, la Iglesia fue
el principal aparato ideológico para mantener a los
siervos tranquilos y resignados a sus duras
condiciones de vida, pues si ellos aceptaban su
situación precaria y no se revelaban, tendrían
garantizada una recompensa extraterrenal.

En esos tiempos la alianza entre la Iglesia y los
sectores más poderosos de Europa era común, pues
la religión desempeñaba un papel primordial en el
control de las emociones y sentimientos del pueblo.
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Los gobernantes tampoco se salvan de la severa crítica de Maquiavelo, pues si el príncipe o
gobernante quiere reinar con habilidad debe apelar al engaño y no sólo a la fuerza.

El ejercicio del poder requiere gozar de algunas cualidades como cumplir las promesas, ser honesto,
tener compasión y buen juicio. Puede ser que el príncipe o gobernante no tenga estos requisitos pero
“debe aparentar tenerlos”.

El mismo autor considera que ‘una de las mayores astucias del poder es persuadir a los hombres de
que ellos ganan cuando en realidad pierden’.
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En el siglo XVII el inglés Francis Bacon se refirió a los ‘ídolos’ o ‘falsas nociones’ para señalar a
aquellos prejuicios o confusiones que nos conducen a equivocarnos en el momento que buscamos
conocer de manera impersonal la realidad, es decir, nos impiden alcanzar la verdad.

En Bacon, el conocimiento de la naturaleza basado en la observación, no puede tener éxito a menos
que se desprenda de ciertos factores irracionales que acosan a la mente humana, como los ídolos.

Existen cuatro tipos de ídolos : los de la tribu, los de la caverna, los de la plaza pública y los del
teatro.
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1. Los de la tribu: que son la superstición y las
pasiones.

La superstición oscurece el entendimiento de la
naturaleza. La pasión ciega al hombre en sus
juicios y le impide hacer un análisis objetivo (sin
tomar en cuenta sentimientos) de las cosas.
Ejemplo: El mal de ojo, la mala suerte al ver un gato
negro.
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2. Los de la caverna: dependen de la
educación, de los hábitos y de las
experiencias personales con las que cada
uno se desafía.

Aquí se encuentra la raíz de los perjuicios
que se tienen sobre el mundo, son las ideas
no comprobadas que se toman como
ciertas por el peso de la tradición.
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Son propios de cada individuo, el cual es como una caverna en la que se quiebra la luz de la
Naturaleza. Provienen del temperamento, educación, lecturas y costumbres particulares de cada uno.

Unos se ilusionan con todo lo nuevo, y otros prefieren lo antiguo; unos prefieren la meditación y los
someten las experiencias como a Aristóteles, pero otros dan preferencia a los experimentos y derivan
de ellos absurdas especulaciones como la alquimia, etc. Ejemplo: Las Teorías de la creación del
Universo.
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3. Los de la plaza: provienen del lenguaje que
con frecuencia se aprovecha de nombres de
cosas que no existen o de palabras que
designan un antecedente de manera confusa
o ambigua.

Ejemplo: la astrología utiliza toda una serie de
palabras que no encuentran una relación en el
mundo, pero algunas personas actúan como si
esos referentes existieran. Es el caso de los
signos zodiacales y su pretendida influencia
en le destino de las personas.
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Proceden de la correspondencia entre los hombres, y residen en la potencia de las palabras, que
transmiten nociones ilusorias y trastornan la mente.

Según Bacon, son los ídolos más peligrosos. Las palabras reemplazan a la realidad, y aunque se
intenta someterlas por medio de definiciones, “las definiciones mismas están hechas de palabras, y las
palabras engendran palabras”.
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4. Los del teatro: Bacon se refiere con
este término a los mundos ficticios o
demostraciones erradas que puede
crear un sistema filosófico, tan falso
como las escenas de un teatro. Como
ejemplo tenemos a los paradigmas o
lógicas aristotélicas.
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Provienen de los procedimientos filosóficos anteriores, y de sus métodos y lógica son como mundos
fingidos y teatrales. Son “los principios y axiomas de las ciencias que siguen prevaleciendo gracias a
la tradición, la credulidad y la negligencia”; pero también “las malas reglas de la demostración” .

Es por ello que el método propuesto por Bacon deberá luchar contra un poderoso contrario que está
en la misma mente: el ídolo de la lógica vulgar y el de la aristotélica.
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Actividad
Instrucciones: escribe en la tabla 10 creencias falsas que conozcas. Después clasifícalas según los
4 ídolos de Bacon.
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Actividad 11

Instrucciones: escribe en tu cuaderno cinco ejemplos reales de la ideología “como falsa conciencia o
encubrimiento”.

Semana 2 / Sesión 6 / Martes 115



Actividad 12

Instrucciones: investiga sobre la ideología “como falsa conciencia o encubrimiento” según
Maquiavelo y Bacon, utilizando tres fuentes distintas. Después realiza un cuadro comparativo de sus
ideologías.
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3.2. Interrelación entre sociedad, cultura e ideología

3.2.1. Sociedad e ideología
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Al finalizar la sesión 7 , serás capaz de:

•Identificar la interrelación entre sociedad e ideología, mediante el estudio de las opiniones de
diversos autores.
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Instrucciones: escribe con tus palabras de qué se tratan los cuatro ‘ídolos’ que Bacon usaba para
señalar a aquellos prejuicios o confusiones que nos impiden alcanzar la verdad.

1. Los de la tribu:

2. Los de la caverna:

3. Los de la plaza:

4. Los del teatro:
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La fábrica de bolígrafos

Lety trabaja en una fábrica en la que se ensamblan bolígrafos. Su horario de trabajo es de
7:30 a.m. a 5:00 p.m. con una hora y media de comida.

Ella junto con sus cuatro compañeras forman una línea de producción, en la cual se
ensamblan 1,000 unidades por hora. Por lo cual en un día laboral ensamblan 8,000 plumas.
Cada pluma tiene un costo neto de $.40 centavos, por lo que si la empresa las vendiera al
costo real ganaría $3,200 en un día.

El salario de Lety es de $120 pesos diarios, sumándolo con el de sus compañeras serían
$600 que paga la empresa por las 5 obreras.

•¿Cuál es tu postura respecto a que la empresa gana más de lo que le paga a Lety?

•¿Qué pasa con el dinero que se gana, restando los sueldos de los empleados?

•¿Crees que es justo lo que le pagan por su fuerza de trabajo?
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3.2. Interrelación entre sociedad, cultura e
ideología

En sesiones anteriores, hemos estudiado a la ideología como
pensamiento social y como encubrimiento de la realidad.
Ahora nos ocuparemos de analizar sus relaciones con otros
conceptos como lo son la sociedad y la cultura.

3.2.1. Sociedad e ideología

Karl Marx fue un pensador, político y economista
alemán que escribió sus textos en el siglo XIX. Su
ideología consiste en que la historia de la humanidad ha
sido la historia de la apropiación del excedente producto
del trabajo del hombre, esto es, que algunos pocos no
trabajan y viven en función de lo que producen los que
sí lo hacen.
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Como ejemplo de lo anterior tenemos al imperio azteca:
las grandes pirámides fueron posibles gracias a miles
de hombres que tuvieron que rendirse ante los
poderosos participando en dichas construcciones.

Desde luego, el emperador o los sacerdotes no tenían
que ensuciar sus manos en esas labores rudimentarias,
pues ellos podían vivir gracias al excedente o riquezas
que generaban los demás, quedándoles como tarea
apropiarse de lo que no habían generado.
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Durante la Edad Media y el Renacimiento , los campesinos
tenían que cultivar la tierra y una parte de su trabajo lo
utilizaban para cubrir sus necesidades y otra se daba como
tributo al dueño del feudo .

En esta época, como decía Maquiavelo, la Iglesia contribuyó
a que los siervos se resignaran a rendir un tributo y soportar
su miseria, para que pudieran alcanzar el paraíso.

Posteriormente en los siglos XVIII y XIX, surge una
nueva forma de organización social y productiva que se
conoce como capitalismo ; aquí el trabajo excedente o
plusvalía , es generado por el obrero, pero quien se lo
apropia es el dueño de la fábrica (empresario
capitalista).

Éste es el sistema en el que vivimos actualmente, ya que si
ponemos atención, a nadie se le obliga a trabajar ni a rendir
un tributo. Este régimen económico presume de ser más
justo y donde se le da libertad al individuo.
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Ejemplo de capitalismo :

El dueño de una fábrica de jeans (empresario
capitalista) paga la fuerza del trabajo de la
persona que maquila los pantalones (obrero),
pero el obrero produce más dinero que el sueldo
que se le otorga.

Este dinero extra se lo apropia el dueño de la
fábrica como excedente no pagado al obrero.
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En la época feudal el siervo sabía que estaba obligado a regalar su trabajo: si producía 200 Kg. de
trigo, 50 Kg. eran para él y los otros 150 Kg. para su amo. En el capitalismo se le dice al obrero que
no está regalando su trabajo, pues realiza una actividad por la cual se le paga.

En el caso del obrero mismo hay un despojo, ya que no es consciente de su explotación porque está
hundido en un sistema ideológico que tiene su origen en las propias relaciones de producción. La
ideología capitalista provocaba una ‘falsa conciencia’ en el obrero.

Los productores directos (los obreros) son desposeídos de los productos que ellos generaron y
las mercancías parecen tener vida propia en el mercado. A este hecho Marx lo llamó ‘el
fetichismo de la mercancía ’, pues hablamos de la existencia de un fetiche cuando el ser
humano construye algo y este algo, de pronto, parece tomar vida y dominar a su creador.

En la actualidad vivimos entre mercancías y le damos prioridad a
la posesión de los objetos, olvidándonos de los creadores y de la
explotación a la que están sometidos.

Caemos con frecuencia en el ‘fetichismo mercantil’ cuando
suponemos que el oro o el dinero valen por sí mismos y pueden
generar riqueza, dejando de lado que la única fuerza de riqueza es
el trabajo humano.
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Semana 2 / Sesión 7 / Miércoles

Entramos a otra condición importante que es la alineación .

El obrero no trabaja para sí mismo; trabaja para el dueño de la fábrica. No produce lo que el desea,
sino lo que su patrón le manda. Sus ritmos de trabajo no los controla pues son impuestos. El obrero
solo contribuye realizando una sola tarea especializada (piensa en una armadora de automóviles),
pero no es capaz de elaborar el producto en su totalidad.

El obrero no puede ejercer una actividad para
desarrollarse como ser humano pleno y queda
convertido en un engranaje de una maquinaria
mayor.

La alineación es, en resumen, el proceso
mediante el cual el trabajador se va
convirtiendo en un ser subordinado e incapaz
de desarrollarse de manera integral como ser
social.
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Marx dice:

“Como consecuencia de la alineación, el trabajo en el capitalismo se
reduce al simple trabajo en cuya realización el individuo no se
reafirma, sino que se niega, no se siente satisfecho, sino infeliz; no
desarrolla libremente su energía mental y física, sino que mortifica su
cuerpo y arruina su mente” (Guevara, 2004).

Lo interesante de los conceptos de plusvalía, fetichismo de la
mercancía y la alineación, es que en Marx la ideología distorsiona,
pero no es concebida como un simple conjunto de ideas inventadas
por un sujeto astuto y perverso.

Dentro de la misma fábrica, en el proceso de trabajo concreto, el
obrero está inserto en una relación opaca que le impide estar
consciente de su explotación. (Guevara, 2004).

El sistema de producción de mercancías igualmente contribuye a esconderle a los hombres su trabajo
social amplificador de riqueza, pues de manera ficticia, la relación se da entre objetos y no entre
actores sociales. Todo ello contribuye a desfigurar la realidad del capitalismo.
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Creando historias

Instrucciones: inventa una historia con los términos que se te dan a continuación. Entrégalo a tu
maestro en forma de reporte.

1. Capitalismo

2. Plusvalía

3. Fetiche

4. Obrero

5. Ideología

6. Sociedad

7. Feudo

8. Siervo
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Actividad 13

Instrucciones: realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo sobre la concepción y características
del “trabajo” en la era capitalista y la época feudal.

Semana 2 / Sesión 7 / Miércoles
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Actividad 14

Instrucciones: investiga en dos fuentes distintas, ejemplos de la formas de trabajo y de pago
en la era capitalista y en la época feudal.
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3.2.2. Cultura e ideología

3.2.3. Ideología y grupos sociales
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Al finalizar la sesión 8 , serás capaz de:

•Identificar la relación existente entre los términos de cultura e ideología a través de la teoría de
Antonio Gramsci.

• Describir la relación que hay entre la ideología y los grupos sociales, mediante el pensamiento de
Gramsci.
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Instrucciones: contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno, reflexionando lo que aprendiste
en la sesión 3.

1. Pareciera que el sólo hecho de poseer tierra genera riqueza.
¿Esto es cierto? ¿Por qué?

2. Si en el mundo se encontraran miles de toneladas de oro.
¿Se acabaría la pobreza? ¿Por qué?

3. Si el gobierno imprime más billetes.
¿Superaríamos la pobreza? Justifica tu respuesta.
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Instrucciones: lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide.

En los años sesenta, en diferentes partes del mundo, surgió una cultura juvenil que a través de la
música (el rock), la forma de hablar y de vestir estaban en contra de la cultura dominante y el
sistema político.

1. En el texto anterior ¿qué tipo de relación identificas?

A) Ideología – grupo social B) Cultura – sociedad C) Cultura – ideología

Semana 2 / Sesión8 / Jueves

A estas manifestaciones se les llamaron contraculturales precisamente porque criticaban la
concepción del mundo de los grupos poderosos y hegemónicos. Pues bien, los grupos
poderosos más que tratar de reprimir la contracultura juvenil (también lo hicieron), fueron
refuncionalizándola para que se integrara al sistema y perdiera su poder crítico y dejara de
protestar.
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3.2.2. Cultura e ideología

El pensador Antonio Gramsci vivió en Italia
durante la época del fascismo .

Él creía en la posibilidad de una revolución donde los
trabajadores y otros sectores subordinados pudieran
terminar con el sistema capitalista para abrir paso a una
sociedad más transparente en la que los obreros tuvieran
el control sobre su producción.

Lo peculiar de Gramsci es que no señala a la ideología
sólo como un engaño , sino que estudia con detenimiento
la historia y cultura del pueblo italiano durante la época
fascista.

En este estudio descubre que los grupos dirigentes no
imponen todos los elementos de su discurso al pueblo,
también utilizan parte de la propia cultura popular para
refuncionalizarla como parte de la ideología dominante.
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Por ejemplo, Gramsci no cree que el fascismo
haya triunfado porque tiene un discurso
completamente nuevo impuesto a las multitudes,
sino que cree que la base del éxito ideológico del
fascismo es que supo apropiarse de mecanismos
culturales que ya estaban en el pueblo, como las
emociones nacionalistas, el pasado religioso de
Roma, cuestiones religiosas, etc.

El fascismo no creó estas ideas, simplemente las
tomó y las reorganizó para que sirvieran a sus fines
de expresión y hegemonía.

Una clase o grupo es, entonces, hegemónico
cuando además de tener su propio discurso
legitimador, logra incorporar los elementos
culturales de los grupos subalternos para
refuncionalizarlos y, sacados de su contexto
original, orientarlos a los objetivos del proyecto
dominante.

Benito Amilcare Andrea Mussolini, 
fundador del Fascismo Italiano
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En Gramsci la noción de cultura está planteada en
términos de la lucha por establecer la hegemonía social,
por tanto, como un campo en disputa, en cuyo
funcionamiento intervienen las distintas instituciones.

En este sentido es que integra en su reflexión la expresión
de ‘sociedad civil’ y señala: “hay que distinguir entre la
sociedad civil, tal como la entiende Hegel y en el sentido
en que la expresión se utiliza a menudo en estas notas,
es decir, en el sentido de hegemonía política y cultural de
un grupo social sobre la entera sociedad, como contenido
ético del Estado”(Gramsci, 1999).

Por lo tanto, la cultura queda erigida en el centro de una
tensión entre mecanismos de dominación y resistencia. La
aprehensión de los contenidos ideológicos en una cultura
no consiste sino en captar, en un contexto determinado,
qué hay en los sistemas de valores, en las
representaciones que entrañan, que actúa como impulso
de los procesos de resistencia o aceptación del mundo
social tal como es.

Semana 2 / Sesión 8 / Jueves 137



Una teoría empírica

En Gramsci la elaboración de una teoría sobre el
papel de la ideología tiene una impresión sostenida en
la práctica política activa.

Desde esta perspectiva, su teoría pretende tener una
implicación empírica. Él mismo señala: «Si es verdad
que toda filosofía es expresión de una sociedad,
tendría que reaccionar sobre la sociedad, determinar
ciertos efectos positivos y negativos; la medida en la
cual reacciona es precisamente la medida de su
alcance histórico, de no ser “elucubración” individual,
sino “hecho histórico”» (Gramsci, 1999).

De esta manera, puntualiza Gramsci, toda revolución
ha sido antecedida por un intenso trabajo de crítica, de
penetración cultural, de permeación de ideas.
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3.2.3. Ideología y grupos sociales

El pensamiento gramsciano no desliga a la esfera política de la cultura, pues sostiene que los
proyectos sociales y políticos de los grupos deben basarse en los valores y visión del mundo en un
momento histórico determinado.

La sociedad no puede transmutarse por un cambio político sino cambia también la esfera cultural.
Estás consideraciones son muy substanciales en nuestros días cuando observamos rápidos cambios
en la esfera política mexicana, pero lentas evoluciones en la cultura y la percepción del mundo.

Hay quienes sostienen que lo que tradicionalmente se llamó cultura política priísta se ha convertido de
cultura política a cultura antropológica, pues no es atributo de un solo partido político, sino una visión
del mundo de mayor generalidad.

Semana 2 / Sesión 8 / Jueves

Es común hoy en día, que los llamados partidos de
oposición reproduzcan las prácticas que antes
criticaban en los grupos dominantes. Aquí, entonces,
el cambio político sirve de muy poco al no ir
acompañado de una trasformación cultural, como lo
pensaba Gramsci.
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Un nuevo tema de trabajo político italiano tuvo que ver con el de la cultura popular y su relación con la
cultura dominante.

En primer término, nos dirá que la cultura popular no puede ser vista de manera sentimental como
algo que es completamente fruto del pueblo y libre de la forma de pensar de los grupos dirigentes. Por
el contrario, la cultura popular, el folclore, es un todo mezclado y confuso donde se funden elementos
que tienen que ver con la tradición, la religión popular, la religión oficial que promueve el gobierno, lo
que se obtiene de los medios de comunicación, etc.

De esta manera, los elementos antes citados componen la visión del mundo del pueblo. Naturalmente
que en un universo tan complicado, también hay elementos de crítica a los sectores dominantes que,
como lo han demostrado los culturólogos se exteriorizan en refranes, canciones, prácticas de rebelión
y crítica.

Lo que falta es organizar dicha cultura popular para que recalcando sus rasgos que se oponen a lo
establecido, se ofrezca como una alternativa a la ideología dominante. A la ideología oficial el pueblo
debe confrontar su cultura organizada de acuerdo a sus propios intereses.
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Hegemonía :

Un poco difuso, el concepto de hegemonía gramsciano
incurre en el ámbito de la “sociedad civil” (que está
compuesta por los intermediarios entre el estado y la
economía) que actúa políticamente por medio de la lucha.

Este concepto recubre en el pensamiento de Gramsci una
evidente superación de las restricciones que conlleva cierta
noción abstracta de ideología, al considerar la lucha política
como elemento integral de las prácticas sociales.

De esta manera, la multiplicidad de tácticas políticas del
poder dominante requiere la anuencia de los dominados,
soportándose, a su vez, en las prácticas
contrahegemónicas que, incluso, son constitutivas de ese
mismo poder.

“Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, es
decir, ya no es ‘dirigente’, sino sólo ‘dominante’,
detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que
las grandes masas se han desprendido de las ideologías
tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes
creían, etc.” (Gramsci, 1999).
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Dentro de este contexto, la lucha por la hegemonía descansa en la consolidación de marcos
morales, sociales e intelectuales para permear una “concepción de mundo” en todas las redes
sociales desde una perspectiva simétrica con los intereses de esa misma sociedad.

La hegemonía constituida por los intelectuales orgánicos no es otra cosa que el modo
mediante el que los grupos y las formaciones sociales que dominan una sociedad la guían,
debido a la compensación entre fuerza y persuasión, que se obtiene del ejercicio de un
liderazgo intelectual y moral.

El asentimiento implícito en este concepto de ideología no excluye la presencia de situaciones
conflictivas en la sociedad, pero que casi siempre terminan por ser dirigidas temporalmente
dentro de los confines de la ideología
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Más que pensar la ideología en términos de la verdad opuesta a la falsedad, lo que Gramsci tiene
claro es que:

Semana 2 / Sesión8 / Jueves

Diferentes grupos sociales tienen diferentes ideas del mundo de 
acuerdo con sus intereses y su posición como domina ntes o 

dominados.

Los grupos dominantes tienen mayores probabilidades  para imponer 
o tratar de constituir en universales sus valores e  intereses.

Los grupos subalternos poseen una cultura popular m enos 
organizada, pero con prácticas de resistencia y enfr entamiento a los 

intereses oficiales. 

La cultura también es un campo de conflicto entre g rupos con 
intereses distintos.
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Instrucciones: responde en tu cuaderno lo que se te pide.

1. Investiga las causas y consecuencias del movimiento estudiantil suscitado el 2 de Octubre 1968 
en México.

2. ¿Crees que Díaz Ordaz (Presidente de México en esa época) buscó tener un consenso para 
legitimarse entre la población?

3. ¿Cuál es tu opinión respecto a la actitud que manifestaron los estudiantes y profesores?

4. ¿Crees que el grupo de manifestantes tenía una ideología dominante sobre la del poder oficial?
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Actividad 15

Instrucciones: recorta dos noticias de periódicos o revistas en donde se manifieste la relación
ideología – cultura e ideología - grupo social presentada por Antonio Gramsci en una situación actual,
ya sea nacional o internacional.
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Actividad 16
Instrucciones: completa el mapa conceptual explicando la postura de Gramsci respecto a las
relaciones “cultura – ideología” e “ideología – grupo social”.
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Proyecto Modular
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Proyecto modular 2

Debe contener en esencia los siguientes puntos:

a) Presentación.
Limpieza, buena redacción y ortografía.

b) Investigación.
Información relevante y empleo de fuentes seguras de información.

c) Tratamiento de la información.
Manejo de herramientas didácticas.

d) Ideas personales y conclusiones/ejercicios.
No copiar literalmente información, interpretarla y opinar respecto a ella.
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Ejemplo de portada para cada 
una de las actividades:Universidad CNCI de México, S.C.

Plantel Ajusco

El proceso de la comunicación
Taller de lectura y redacción II

Leticia Gómez Rodríguez
Grupo: 205
Módulo 3

Maestra: Nora Montes Martínez

México D.F., 28 de Enero de 2010

Nombre de la escuela
Logo de la Universidad

Nombre del tema en el que se va a trabajar
Nombre de la asignatura (materia)

Nombre del alumno, grupo y módulo 
en que se encuentra

Nombre del maestro (a)

Fecha de entrega
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Proyecto modular 2
Cuadro comparativo

Requisitos para la entrega:

• Realizarlo en hoja blanca tamaño oficio.

• Anexar portada a la actividad para su correspondiente identificación.

• Utilizar sólo tinta negra o azul.

• Si la actividad se realiza por computadora se deberá manejar letra Arial, número 12, utilizando
columnas.

• La actividad se anexará en un fólder para su entrega.
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Actividad 1 Cuadro comparativo
Instrucciones: realiza un cuadro comparativo del Bloque II teniendo en cuenta los siguientes puntos.

1. El cuadro comparativo tendrá como contenido a los filósofos y sus pensamientos, respecto de los
conceptos estudiados en el Bloque II.

2. Utiliza columnas para relacionar las semejanzas y diferencias.

Actividad 2 Reporte

1er. parte del reporte
1. Investiga el origen y las principales obras de cada autor. Después escríbelas en hojas de máquina

2da. parta del reporte
2. Investiga 3 ejemplos de cada una de las acepciones de la palabra ideología

• Como pensamiento social o conjunto de ideas
• Como falsa conciencia o encubrimiento

3. Incluye una conclusión donde abarques tu opinión del reporte completo.

151



Activ idad 
Instrucciones: 

1. Realiza un cuadro comparativo de los filósofos y sus 
pensamientos, respecto de los conceptos estudiados en el 

Bloque II. 
2. Utiliza columnas para relacionar las semejanzas y 

diferencias. 

Instrucciones de la actividad.

Hoja blanca tamaño oficio.

Colocar actividad.

Ejemplo de contenido para 
cada una de las actividades:

Semana 2
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Glosario
Semana 2

153



Capitalismo. Régimen económico fundado en el predominio del capital como elemento de
producción y creador de riqueza.

Dilema. Argumento formado de dos proposiciones contrarias disyuntivamente, con tal artificio que,
negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrado lo que se intenta probar.

Enajenación. Distracción, falta de atención, embeleso.

Fascismo. Movimiento político y social de carácter totalitario que se produjo en Italia, por iniciativa
de Benito Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial.

Feudo. Contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras
o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad de vasallo al donante,
prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convocaba.

Paradigma. Modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico.

Plusvalía. Es el valor que el trabajo no remunerado al trabajador asalariado crea por encima del
valor de su fuerza de trabajo y que se apropia gratuitamente el capitalista.

Precario. Que no posee los medios o recursos suficientes.
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Sumisión. Sometimiento de alguien a otra u otras personas.

Superstición. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón.

Tributo. Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las
cargas públicas.
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Semana 3

Bloque III. Identifica el concepto de axiología y s u relación con el individuo.

Unidad de competencia:
Identifica la función de los valores en relación con las acciones de los individuos, a partir del análisis de algunos de ellos en lo social, lo
económico y lo espiritual, para comprender losnexosexistentesentre losinteresesde grupo y susproyectosde cambio social.

Calendario de Estudio

Día Temas Ev idencia de aprendizaje

Lunes 4. La axiología

4.1. Valores sociales: progreso, bienestar,
democracia, seguridad, bioética y salud

Distingue los “valores sociales vitales “en situaciones concretas, ya
sea en forma positiva o negativa.

Relaciona los conceptos de bienestar, bioética, salud, democracia y
axiología con susdefinicionescorrespondientes.

Martes 4.2. Valores económicos

4.2.1.  De uso

4.2.2.  De cambio

Realiza un cuadro comparativo sobre los “valores económicos de
uso y de cambio”, investigando sobre el tema en al menos dos
fuentesdistintas.

Señala las definiciones, las ventajas y desventajas de cada uno de
los“valoreseconómicos”.

Redacta un cuento utilizando ejemplos de la vida real de los
“valoreseconómicosde uso y de cambio”.

Guía de Estudios
Individuo y Sociedad

157



Juev es 5.  Axiología y grupos sociales

5.1.  Axiología e ideología

5.1.1.  Interrelación entre valores e intereses de 
grupo

5.1.2.  Interrelaciones entre intereses de grupo y  
proyecto social

Realiza un diagrama de jerarquía del contenido de la sesión 4
“Axiología y grupos sociales”. Incluye todos los conceptos
estudiados.

Realiza un “spot” relacionando los valores sociales y espirituales
que se desean practicar entre los jóvenes miembros de los grupos
sociales que se manifiestan en el país, imaginando que eres asesor
del Presidente de la República Mexicana y encargado de realizar
los “spots” presidenciales (Periodo de tiempo breve en medios de
comunicación donde se emite un anuncio publicitario de no más de
60 segundos).

Viernes Examen semana 3
Rev isa la opción de proyecto modular 3

Realiza el examen de semana 3.

Miércoles 4.3. Valores espirituales: l ibertad, igualdad, justicia y   
fraternidad

Resuelv e el crucigrama del tema los“valoresespirituales”.

Localiza una noticia ya sea en periódico, revistas o internet en la
que se hagan presentes los “valores espirituales de libertad,
igualdad, justicia y fraternidad”, ya sea en forma negativa o positiva.

Guía de Estudios
Individuo y Sociedad

Semana 3

Calendario de Estudio

Día Temas Ev idencia de aprendizaje
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4. La axiología

4.1. Valores sociales: progreso, bienestar, democracia, s eguridad,
bioética y salud

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes
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Al finalizar la sesión 9 , serás capaz de:

• Identificar el concepto de la axiología y su aplicación en la realidad humana mediante la exploración
del concepto.

• Distinguir la función del progreso, bienestar, democracia, seguridad, bioética y salud como valores
sociales a través de su relación con las acciones de los individuos de una sociedad.

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes
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1. ¿En qué radica la relación entre los conceptos de  cultura e ideología?

2. ¿Encuentras relación entre la ideología y los gru pos sociales que existen en  México? 
¿A qué crees que se deba?

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes

Instrucciones: contesta con tus palabras las siguientes preguntas.Anota las respuestas en tu
cuaderno.
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Actividad Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012
Reflexiona 

«El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable para avanzar 
en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables.

Está estructurado en cinco ejes rectores:

1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades.
4. Sustentabilidad ambiental.
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable; esto es, 
el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los 
mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.

Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el Desarrollo Humano Sustentable como motor 
de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para 
que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida». Fuente: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/

• ¿Qué piensas sobre los 5 ejes rectores del Plan Nac ional de Desarrollo respecto a la 
realidad de nuestra sociedad mexicana?

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes
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4.  La axiología

¿Has escuchado la palabra axiología? Antes de responderla, piensa 
un poco en su posible definición…

La axiología es la rama de la Filosofía que se encarga de
estudiar los valores sociales, económicos y espirituales que
dominan en una sociedad en determinado momento. La
axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también
de los valores negativos, analizando los principios que
permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando
los fundamentos de esa reflexión.

Los valores orientan los actos que realizamos las personas en la vida cotidiana. Por ejemplo, la
solidaridad o la apatía que un amigo expresa ante el problema de otro amigo, depende del tipo de
valores que comprendió en sus primeros años y que siguió alimentando en los siguientes años. En el
caso de Explora , la respuesta que escojas, dependerá de los valores que hayan ido creciendo en ti
con el paso del tiempo.

Para la axiología el valor es una cualidad que permite estimar ética o estéticamente las cosas, por lo
que es una cualidad especial que hace que las cosas sean apreciadas en sentido positivo o negativo.

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes
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4.1. Valores sociales: progreso, bienestar, democracia, s eguridad, bioética y salud

Hay un grupo de valores sociales que se les llama “vitales”, por el hecho de tener relación directa
con el mundo de la vida de las personas, estos son el progreso, bienestar, democracia, seguridad,
bioética y salud.

Estos valores son “sociales” porque se comparten con muchas personas, pero además se conforman
junto con otros valores y se expresan en momentos de la vida cotidiana.

Con la frase “el mundo de la vida” nos referimos al que se conforma por el conjunto de personas con
quienes se constituye la vida particular: padres, hermanos, abuelos, amigos y vecinos. Con ellos se
realizan acciones, intercambios verbales y se entablan diversos tipos de relaciones estrechas.

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes
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• Progreso: es un valor propio de la sociedad occidental. Fue en Europa en donde se pensó que
la evolución social era un indicador del progreso, el cual suele relacionarse con un gran
crecimiento económico y tecnológico .

Según la Real Academia Española (RAE), progreso es la “acción de ir hacia adelante. Avance,
adelanto, perfeccionamiento.” Este valor se puede entender mediante la comparación de una flecha
arrojada al espacio; siempre hacia adelante y con una fuerza propia que le impide detenerse.

Hoy en día, el progreso es un valor que predomina. En su
variante económica y tecnológica , los economistas y
políticos consideran que un país ha progresado cuando
cuenta con numerosas carreteras, con redes telefónicas y de
Internet, además de grandes centros comerciales.

Se asume que esto trasciende en los espacios particulares
de las personas porque ahora se mueven en automóviles
ligeros y potentes, cuentan con Internet en casa y con todo
tipo de aparatos electrodomésticos.
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Otra variante del progreso como un valor es su concentración en
el ámbito personal y familiar . Esta variante se encuentra
estrechamente vinculada con el progreso económico y
tecnológico, porque los individuos que logran obtener este
progreso lo expresan por medio del consumo tecnológico, por
ejemplo la compra de una computadora, una motocicleta, un
automóvil, una casa, varios estéreos, etc.

Progresar, significa para las personas, ascender socialmente,
contar con los bienes de moda y consumir aquello que se anuncia
en los medios masivos de comunicación.

Dos medios importantes para progresar económicamente han sido la escolaridad y el trabajo . El
primero es el medio adecuado de movilidad social: los padres de familia esperan que los hijos
estudien una carrera con el propósito de que tengan en el futuro una proyección económica.

El segundo ayuda a que se obtenga tecnología moderna: un trabajador migrante quiere mostrar a sus
amigos, familiares y vecinos que posee aparatos de moda y lo demuestra cuando regresa al lugar de
origen en una poderosa camioneta con un ruidoso estéreo. Como ejemplo de este valor, tenemos el
caso Explora en el que se presenta parte del Plan Nacional de Desarrollo.

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes

El progreso en este aspecto permite comprender problemas sociales como las migraciones de zonas
rurales a zonas urbanas o de un país pobre a uno rico.
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• Bienestar: conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que 
hacen que su existencia sea dotada de tranquilidad y satisfacción humana; también se le relaciona 

con el crecimiento.

Tal vez has escuchado que se habla de crecimiento económico del país como un indicador de que
está mejorando la calidad de vida de los habitantes. Pero hay que hacer una distinción entre
crecimiento económico y bienestar social, pues puede darse el caso que en un país haya un
crecimiento acelerado, pero no se refleje en el bienestar de los ciudadanos.

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes

Seguramente has escuchado hablar del Producto Interno Bruto
(PIB), el cual está constituido por el valor a precio corriente de
todo lo que se ha producido en un país en el transcurso de un
año en el sector primario, secundario y terciario, esto significa
agricultura, industria y servicios respectivamente.

Cuando se habla de crecimiento se hace referencia al PIB, pero
éste no debe tomarse como indicador de la calidad de vida y
bienestar de una nación, sobre todo porque sólo incorpora
aquellos elementos que pueden ser medidos y cuantificados,
independientemente si contribuyen o no al bienestar social.
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Así, una ciudad con jardines y buena planeación urbana puede tener menor
participación en el PIB que una ciudad como Coatzacoalcos, Veracruz, que
con sus reservas petroleras e industria petroquímica aporta mucho a la
economía nacional.

Un país rico no es sinónimo de un país que tenga mejor calidad de vida
para sus habitantes.

Otros argumentos en relación con el bienestar son:

1. Una sociedad que no ha alcanzado el desarrollo ni el bienestar, es muestra de que en su interior
existen grandes diferencias entre la población , a pesar de que algunos grupos hayan
alcanzado ventajas importantes.

2. El bienestar colectivo (social) se forma en sociedades donde la distribución del ingreso no es
extremadamente desigual , donde menos del 20% de la población sea la que acumula la
mayoría de la riqueza nacional. El desarrollo de un país implica condiciones de bienestar para la
mayoría de sus habitantes.

3. El bienestar social se da en naciones donde la riqueza es integrada y equilibrada .

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes
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4. Las sociedades donde existe un sector rural con fuertes rezagos carecen de bienestar social, ya
que se necesita el fortalecimiento del campo y la autosuficiencia alimenticia para lograr un desarrollo
y vivir tranquilo.

5. El bienestar implica la apreciación profunda de bienes no materiales ligados a la tranquilidad, la
seguridad, la armonía y la cordial convivencia humana. Por ejemplo, Canadá es menos rico y con
menos poder militar que EU, pero tiene mejor calidad de vida.

6. La contaminación ambiental, visual, por ruido y el tráfico veh icular ocasionan tensiones en los
habitantes de un lugar con estas cuestiones, y por lo tanto se tiene una precaria calidad de vida.
¿Qué cuidad de la República Mexicana se te viene a la mente al escuchar estas características?
Exacto…México D.F. es un vivo ejemplo.

7. Como indicadores de bienestar social se encuentra la buena calidad en los servicios públicos
(agua, drenaje, alumbrado público, etc.) y su confiabilidad.
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Democracia: es el sistema de gobierno en el que la soberanía del poder reside en el pueblo. 

Como lo has estudiado en el transcurso de tu vida escolar, los gobernantes son necesarios para
emprender las tareas públicas. Sin ellos, una sociedad no puede subsistir porque sería una sociedad
sin normas, sin vigilancia y sin respeto; ellos permiten mantener la unión entre los integrantes de su
grupo, como también sancionar a quienes quebranten el orden establecido.

Los dirigentes y sus colaboradores han existido desde tiempos antiguos, lo que ha cambiado son las
formas de gobierno como lo es la manera como ordenan , los mecanismos para seleccionar a los
representantes y el tipo de aparato administrativo.

Una forma de gobierno no puede sostenerse
sólo por la voluntad de sus gobernantes, sino
que debe ser aceptada por la mayoría del pueblo
para considerarse legítima .

Hay democracia cuando las personas de una
población deciden por medio del voto, quién será
su representante; es muy importante en la vida
actual porque permite que la sociedad participe
en la elección de sus representantes.
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Seguridad: es un valor que según la RAE se define como la cualidad de estar libre y exento de todo
peligro, daño o riesgo.

Piensa en un ranchito en una zona apartada de la cuidad, en una comunidad rural. Ahí todos los
habitantes de esa ranchería se conocen, tienen fuertes lazos de solidaridad entre familiares y amigos
que se extienden hacia otros miembros de la comunidad.

En estas comunidades rurales se conoce a los originarios del
rancho y a los que no viven en el rancho, en consecuencia, los
vecinos pueden caminar libremente por la noche sin peligro de
que alguien los robe. Si alguna familia sale algunos días, sus
vecinos la vigilan. Si alguien intenta robar a una persona o alguna
casa, los vecinos se reúnen rápidamente para defenderla.

Esta imagen rural se ha ido perdiendo con el paso del tiempo
debido a dos causas:

1. Al crecimiento urbano acelerado (por extensión de territorio
urbano y migración ).

2. Los medios de comunicación.
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La primera de ellas, el rápido crecimiento de las ciudades, consiste en que las zonas urbanas al
extenderse, lo están haciendo tomando territorio rural. En otros aspectos trata de que las personas del
campo emigran a la ciudad, los de la ciudad a los barrios alejados del centro de esa ciudad y de las
zonas de los más necesitados a las zonas ricas.

La segunda es que los medios de comunicación han llegado a todos los rincones del país. Hay más
caminos de tierra y carreteras, con ello circulan productos de diferentes partes de la República;
también hay televisiones en los hogares. Esto ha propiciado fallas en las formas anteriores de
organización basadas en la comunidad.

Si recapitulamos, la circulación de mercancías, la migración de seres humanos, el crecimiento urbano,
las imágenes que se ven en la televisión o en el periódico, han contribuido enormemente a la
inseguridad social, ya que las relaciones entre los pobladores no son tan estrechas como antes.

En esta sociedad moderna, la seguridad de sus
habitantes depende del gobierno. Desde esta
instancia se contrata el personal especializado
(policías, patrulleros, comandantes, etc.) cuya
función consiste en mantener el orden en las calles
de la ciudad o en las comunidades rurales.
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Salud : significa que una persona goza de bienestar físico y mental. Suele
asociarse al sistema de salud con hospitales y clínicas. Se piensa que un
buen hospital es aquel que tiene una infraestructura sólida y grande, en
donde atienden múltiples enfermedades y donde se pueden hacer cirugías
sencillas o complicadas.

El hospital, la clínica o el dispensario son lugares a los que acuden
personas con alguna enfermedad, pero no son garantía de que la población
esté sana. La mejor forma para mantener la salud se traduce en
alimentarse bien y hacer ejercicio.

La bioética participa en prácticas en las que no hay acuerdo social
generalizado como la eutanasia , el aborto, trasplantes de órganos,
la clonación , etc. También participa en lo que la mayoría de la
gente sí está de acuerdo, como lo es la salud y atención médica sin
distinción.

La bioética al igual que el bienestar necesitan de la educación de
las personas para que conozcan sus derechos y sus obligaciones.

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes

Bioética : es la rama de la ética que se refiere al respeto de los valores relacionados a la vida y
la dignidad humana. Se encarga de regular la vida cuando depende de la práctica médica y los
descubrimientos científicos como lo es el uso de la genética.
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Actividad
Observador de la ONU 

Instrucciones: lee el siguiente caso y contesta las preguntas. Entrega la actividad a tu maestro en
formato de reporte.

Los habitantes de un pueblo ubicado al sur de la sierra de Oaxaca, se encuentran luchando por tener los
servicios básicos que el gobierno debe proveer. Resulta que tú eres miembro de una Asociación
dedicada a ayudar a la gente de escasos recursos y te están pidiendo información y apoyo…

1. ¿Cuáles serían los servicios que necesitan y qué relación tienen con cada uno de los valores 
sociales vitales?

2. ¿Existe alguna organización internacional que los pueda ayudar?

3. ¿Cuál es su nombre?
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Actividad 17

Instrucciones : escribe el valor social vital que se está mostrando en la situación descrita, ya sea en
forma positiva o negativa.

1. El cambio de residencia de una zona popular a una zona para clase media .

2. El ahorro durante meses para comprar una videocasetera y un televisor de 29 pulgadas
.

3. Un escultor que vive apasionadamente su profesión .

4. Un padre que disfruta tranquilamente la cena con su familia, después de la jornada laboral

5. Caminar por la noche por un pueblito de Guanajuato, sin temor a ser asaltado .

6. Votar en las elecciones para Presidente de la República .

7. Comer frutas y verduras .

8. Una joven embarazada que va con el médico a que le practique un aborto .
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Actividad 18 

Instrucciones: relaciona la columna de la izquierda con la de la derecha colocando entre el paréntesis 
la letra mayúscula que corresponda a la respuesta correcta.

A. Ciencia que se encarga el estudio de los valores:                            (    ) Bienestar

B. Es el bienestar  físico y mental:                                                         (    ) Axiología

C. Estudia temas polémicos como la fecundación in vitro:                      (    ) Bioética

D. Se define como el gobierno del pueblo:                                            (    ) Salud

E. Se manifiesta cuando una persona vive tranquila:                              (    ) Democracia

Semana 3 / Sesión 9 / Lunes
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4.2. Valores económicos

4.2.1. De uso

4.2.2. De cambio

Semana 3 / Sesión 10 / Martes
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Al finalizar la sesión 10 , serás capaz de:

• Identificar los bienes que tienen valor de uso y los que poseen valor de cambio partiendo de sus 
definiciones.

• Distinguir entre los bienes con valor de uso y de cambio, mediante ejemplos de la vida cotidiana.
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Instrucciones: encuentra en la sopa de letras los “valores sociales vitales” que aprendiste en la
semana 2.

S E G U R I D A D X B

A V U N K B O R R I I

L R S P R O G R E S O

U H T V A L S N O C E

D E M O C R E C I A T

N I Ñ O S S N M T O I

R A T S T N E I B P C

Z G A A C A S A T I A

R O R V A L E B O J U

D E M O C R A C I A S
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Actividad
Reflexiona el artículo periodístico

Se celebró la quinta versión del Trueque de Libros en el Parque Nacional, de Bogotá.

Personas de todas las edades llevaron obras ya leídas para cambiarlas por otras de su interés.
También hubo libreros de profesión.

Al Parque Nacional, en Bogotá, la gente llegaba el domingo con libros bajo el brazo, metidos en
mochilas pequeñas o grandes, arrastrando canastas o hasta carritos plásticos de juguete. La
finalidad era participar en el quinto Trueque de Libros que organizó la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

El intercambio empezó a las 10 a.m. con cuatro carpas divididas por temas (literatura infantil y
juvenil, poesía, ensayo y narrativa), a las que las personas se acercaban para intercambiar.
Allí se cambiaba un libro por un libro, sin necesidad de hacer mayor negocio…

…Pero en esta zona, el trueque implicaba una negociación que no siempre fue fácil. Por eso
Gladys Alfonso, de unos 25 años de edad, y que se considera tan buena lectora como inexperta
en negociar; decidió acompañarse de César Sánchez, un amigo que ya tiene amplia experiencia
en las lides del trueque.
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Tras una breve discusión con un librero, Sánchez logró cambiar ‘Los pilares de la tierra’ , novela
inglesa de Ken Follet tan grande con un Pequeño Larousse, por tres libros. "Conseguimos un
clásico, ‘Trópico de Capricornio’, uno científico, ‘Superfuerza’, de Paul Davis y uno rarísimo ‘Los
extraterrestres en la historia’ ", cuenta Sánchez.

El intercambio duró hasta las 5 p.m. y entre el tumulto que a veces se formaba, los amigos se
contaban dónde habían conseguido algún título. Al final, todos parecían salir contentos con varios
libros para su biblioteca, viejos, pero no leídos.

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-6649367.html

¿Te imaginas por qué en este evento no se usaba din ero para adquirir un libro?

¿ Crees que el valor de una cosa sea el mismo si se  intercambia por dinero o por otro 
objeto?
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Si prestas atención, te darás cuenta que desde una faceta económica, no existe un valor natural o
intrínseco a las cosas, porque está íntimamente ligado al ser humano.

Los valores económicos están relacionados con el proceso de producción material de una sociedad
que necesita bienes de consumo para cubrir sus necesidades básicas. Ahora bien, en los sistemas
contemporáneos la mayoría de la producción está orientada a la elaboración de mercancías que se
descomponen en dos valores , uno de uso y uno de cambio .

En esta sesión estudiaremos los dos tipos de valores económicos.

4.2. Valores económicos 

¿Cuál te imaginas que pueda ser la definición de “valor” 
respecto a un objeto?

El concepto de valor en economía es algo establecido 
por el ser humano de manera que no se considera que 
los bienes y servicios tengan valor, a menos que los 
humanos se lo otorguen.
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4.2.1. De uso

Cuando decimos que un artículo tiene un valor de
uso nos referimos a la utilidad específica que
tiene esa mercancía para compensar una
necesidad ya sea material o espiritual.

Los beneficios que proporciona una mercancía es
un valor de uso, por ejemplo, la sed que calma un
refresco.

Reflexionando notarás que hay sustancias y
objetos que tienen un valor de uso, pero no son
mercancías, como es el caso del aire o la luz del
sol, ya que no se pueden comprar.

Al contrario, una mercancía no puede ser tal si no
proporciona un valor de uso a alguien. ¿Quién
compraría en el mercado un objeto que considera
inútil?

Semana 3 / Sesión 10 / Martes
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Semana 3 / Sesión 10 / Martes

El valor de uso es la utilidad de una cosa, es decir la capacidad
que posee de satisfacer una necesidad de cualquier tipo ya sea
del hombre o de la sociedad.

El valor de uso está restringido por las propiedades físicas,
químicas y naturales de la cosa, igualmente por las que ésta
haya adquirido en derivación de la actividad humana que se
realizó para que se cumpliera su fin.

El valor de uso lo crea el trabajo determinado. Los productos del
trabajo son valores de uso, así como otras cosas dadas por la
naturaleza como el aire, agua, frutos silvestres, etc.

A medida que la ciencia y la técnica progresan, el hombre descubre en el mundo que le rodea nuevas
propiedades de las cosas y las pone a su servicio, con lo que aumenta la multiplicidad de los valores
de uso. Algunas cosas satisfacen claramente las necesidades personales del hombre, sirven de
objetos de consumo personal como los alimentos, el vestido, etc.; otras sirven como medios para
producir bienes materiales como las máquinas, materias primas, combustibles, etc.

El valor de uso es una propiedad inseparable a toda cosa útil, independientemente de la forma que se
produzca.
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La peculiaridad del valor de uso de una mercancía consiste
en que tal valor ha de poseer la propiedad de satisfacer
necesidades del que compra la mercancía dada.

En el régimen de producción capitalista, el valor de uso
interesa al capitalista únicamente en cuanto portador del valor
y de la plusvalía, pues el fin inmediato de dicho tipo de
producción no consiste en satisfacer las necesidades de la
sociedad y del hombre, sino en extraer ganancias.

El papel del valor de uso se modifica cuando cambia el modo de producción. Así, en el contexto de la
producción mercantil, el valor de uso compone uno de los dos motores de la mercancía y actúa como
transportador del valor de cambio, tras el cual se oculta el valor.

El estudio del valor de uso como tal, es decir, de las propiedades naturales de las cosas, corresponde
al peritaje mercantil, en tanto que la economía política estudia el valor de uso como portador del valor.
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4.2.2. De cambio

En cuanto al valor de cambio, nos referimos a la
proporción en que se cambia un conjunto de
mercancías por otro conjunto de mercancías. Es
la capacidad de compra de un bien. Por ejemplo
el trueque antiguo, hoy denominado permuta .

“El valor de cambio no es una condición
imprescindible para que el hombre pueda
relacionarse. Piensa en algo tan sencillo como la
relación familiar donde se coopera para realizar
tareas juntos, pero ello no implica que haya un
intercambio mercantil.” (Guevara, 2004).

Un valor de cambio es la denominación que se le da a intercambiar diferentes ‘valores de uso’ en el
mercado. Se considera una mercancía a un bien económico que, además de ser un valor de uso es
decir un objeto útil para satisfacer una necesidad concreta, es también un valor de cambio debido a
que es producido con la intención de ser intercambiado por otros valores de uso diferentes y no es
producido para satisfacer las necesidades propias del productor.
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El valor de cambio se traduce en la capacidad de
compra de un bien o en la cantidad de otro bien
que puede ser adquirida a cambio de dicho bien,
esto último es el trueque .

Se contrasta en economía, con el concepto de
valor de uso que es la utilidad o aptitud de los
bienes para satisfacer necesidades humanas.

El valor de cambio surge con la división social del
trabajo y el desarrollo de la economía
especializada de intercambio.

No siempre los bienes de mayor valor de uso son
los que tienen un mayor valor de cambio.
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Ejemplo de los dos valores: Automóvil
Valor de uso: se utiliza para transportarse, para pasear a tu novia(o).

Valor de cambio : el "valor que el mercado" le asigna en función de la oferta y la demanda y
obviamente de la teoría de costos o salarios que consideres la adecuada. Por ejemplo puede valer
$10,000 o $20,000.

Valor de uso es lo útil que resulta una mercancía y se mide por el beneficio que presta. Por ejemplo
un salvavidas de caucho tiene valor de uso pero un salvavidas de plomo no lo tiene.

El valor de cambio es la capacidad que tiene la mercancía de ser cambiada en forma proporcional por
otra. Por ejemplo un kg de azúcar por 1/4 kg de café; estos intercambios directos se hacía en las
sociedades primitivas, en las sociedades modernas se ha encontrado la forma de cambiarlas por una
mercancía que es un equivalente universal: el dinero.
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Así un kg de azúcar cuyo precio es de $2 tiene el mismo
valor de cambio que 1/4 de café que vale $2.
¿Y qué es lo que hace que las mercancías tengan un
determinado valor de cambio? ¿Qué tienen en común?

La respuesta es el trabajo encerrado en ellas, es decir el
tiempo de trabajo necesario para producirlas. Por lo tanto
mientras mayor sea el tiempo socialmente necesario (es
decir el tiempo promedio en las condiciones medias de
producción) para producir una mercancía, mayor será su
valor de cambio.

Es necesario tener presente que un bien que no tiene
valor de uso (es decir, que no le sirve a nadie, por
ejemplo una pelota cuadrada) no tendrá valor de cambio.

También puede ocurrir que una mercancía tenga valor de
uso, pero no de cambio. Por ejemplo todo lo que
fabricamos para nuestro uso y consumo personal, porque
el valor de cambio solo se realiza en el mercado.
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Actividad

Instrucciones: escribe cinco bienes con valor de uso (pero no de cambio) y cinco ejemplos de bienes
con valor de cambio.

Ejemplos de valores económicos

Valor de uso Valor de cambio

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.
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Actividad 19

Instrucciones: realiza un cuadro comparativo sobre los “valores económicos de uso y de cambio”.

1. Investiga sobre el tema en al menos dos fuentes distintas.
2. Señala las definiciones, las ventajas y desventajas de cada uno de los valores económicos.
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Actividad 20

Instrucciones: inventa un cuento utilizando ejemplos de la vida real de los “valores económicos de
uso y de cambio”. Entrégalo a tu maestro en forma de reporte.
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4.3.  Valores espirituales: libertad, igualdad, jus ticia y fraternidad

Semana 3 / Sesión 11 / Miércoles
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Al finalizar la sesión 11 , serás capaz de:

• Identificar los valores espirituales de libertad, igualdad, justicia y fraternidad a través del estudio de
cada una sus definiciones y su impacto en la vida social.
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Instrucciones: selecciona del recuadro la respuesta correcta para completar cada afirmación.

1. El concepto de en economía es algo establecido por el ser
humano de manera que no se considera que los bienes y servicios tengan
valor a menos que los se lo otorguen.

2. Cuando decimos que un artículo tiene un nos referimos
a la utilidad específica que tiene esa mercancía para compensar una
necesidad ya sea material o espiritual.

3. En cuanto al , nos referimos a la proporción en que se
cambia un conjunto de mercancías por otro conjunto de mercancías.

4. Se considera un(a) a un bien económico que, además
de ser un valor de uso es decir un objeto útil para satisfacer una necesidad
concreta, es también un valor de cambio debido a que es producido con la
intención de ser intercambiado.

valor

humanos

valor de uso

valor de cambio

mercancía
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Actividad Buen samaritano

Instrucciones : lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide.

Mañana sábado por la noche tienes una fiesta en la casa de uno de tus mejores amigos (as). Vas a ir a 
la tienda a comprarte algo para ir bien vestido (a). Caminando por la calle para llegar a la tienda de 
ropa, te topas con un invidente de aproximadamente 45 años de edad, con sus lentes obscuros y un 
bastón. Tres personas más esperan el semáforo en verde para cruzar juntos. Pero él no sabe que está 
en rojo y está a punto de cruzar, tú:

A. Lo detienes para decirle que no puede cruzar aún, pues está en rojo.

B. No le dices nada, él debe valerse de sus habilidades. Parece de la edad de tu papá…ya
está grande… 

C. Tienes la esperanza de que cualquiera de las otras tres personas lo detengan para que no
cruce.

¿Cuál fue tu respuesta? 
¿Consideras que es la que tiene más importancia?
¿Qué es lo que te mueve a hacer cosas “buenas”?
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4.3. Valores espirituales: libertad, igualdad, justicia y fraternidad

Los valores espirituales son aquellos que se refieren al espíritu y a la conciencia humana; tomaron
fuerza con la Revolución Francesa en 1789 en la cual se consideraba que los individuos como
ciudadanos, deben ejercer su libertad individual en un contexto de justicia e igualdad. De esta
revolución social surgió la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” estableciendo el
‘principio de libertad, igualdad y fraternidad’, haciéndose extensiva a otros países de Europa y del
mundo. Este documento en la práctica diaria se traduce en valores espirituales.

En esta sesión estudiaremos a detalle cada uno de los valores espirituales:
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• Libertad

Es la facultad que tienes al igual que todos los hombres y mujeres del mundo, de obrar de una 
manera o de otra, y de no obrar.

Todos los hombres y mujeres nacen libres y deben de permanecer libres, tienen igualdad de derechos, 
independientemente del color de su piel, raza, idioma, sexo, credo religioso e ideología política. 

La libertad es un derecho y un valor espiritual que en su origen estuvo dirigida a cuestionar los 
privilegios de la nobleza feudal, y en el siglo XX a la discriminación, resultado de la problemática 
cultural de las grandes ciudades: raza, sexo e idioma. En el siglo XX los conflictos eran entre hombres 
blancos y de color, mestizos e indígenas y entre el sexo femenino y el masculino. 

La libertad es un valor espiritual que se traduce en las siguientes acciones:

Trabajar en donde 
desees hacerlo.

Estudiar o 
dedicarte a un 

oficio de acuerdo a 
tus intereses.

Expresar 
libremente tus 

ideas, siempre que 
no afectes a otras 

personas.

Practicar la religión 
que creas es 

adecuada a tus 
creencias.

Transitar 
libremente por la 

República 
Mexicana y residir 

en el lugar que 
escojas.
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La libertad es un valor fundamental, ya que
permite que los otros valores coexistan.

Aunque los medios de comunicación, los
políticos o la escuela hablen sobre este
valor, definirlo no es tan fácil pues existen
distintas formas de concebirlo y ejercerlo.

Semana 3 / Sesión 11 / Miércoles

En principio, la libertad es la situación donde uno tiene la posibilidad de actuar o no sin interferencias,
presiones, ni constricciones.

A partir de esta concepción, se crean en las leyes los derechos fundamentales de los individuos que
les garantizan las libertades de expresión, culto religioso, asociación, tránsito, pensamiento, etc.

Todas estas libertades cimientan la base de la democracia.

199



• Igualdad

La igualdad es una situación social según la cual 
las personas tenemos las mismas oportunidades 
o derechos en algún aspecto.

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos”
(DUDH) es una declaración adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1948 en París,
Francia, que acumula los derechos humanos
considerados básicos.

Este documento busca la igualdad de todos los seres
humanos ante la ley, en el trabajo y en la residencia.

Independientemente de su raza, color de piel, sexo o
religión, todos los seres humanos del mundo y de cada
nación están en igualdad de oportunidades y de
derechos.
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La igualdad es un valor importante en la sociedad contemporánea pues frena la discriminación, la
esclavitud y la marginación. Este valor es importante promoverlo en la familia y en la escuela.

La igualdad es la ausencia de discriminación entre los seres humanos, en lo que respecta a sus
derechos.

La desigualdad ha estado presente desde el principio de los tiempos, y los pueblos han mantenido una
lucha constante frente a ella aunque en muy pocas ocasiones consiguieron la igualdad propuesta, y fue
en la Revolución Francesa, cuando se logró su integridad como concepto y empezó a ser un valor
preservado completamente, representado en el lema “Libertad, igualdad y fraternidad”.
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• Justicia

Consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Es un 
producto de la sociedad donde se conocen y respetan los 
derechos humanos.

La justicia es posible cuando se respetan las reglas sociales
escritas y no escritas.

La injusticia se deriva de una sociedad que desconoce los
derechos humanos, y de esto emana la impunidad de una
sociedad.

Como ejemplo de lo anterior te resultará familiar escuchar la
discriminación: es injusto que si buscas un trabajo y tienes las
capacidades para realizarlo, el contratante elija a alguien más por
su físico o por su vestimenta.
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•Fraternidad

Se refiere a los lazos de comunicación que se establecen dentro de un grupo, comunidad o 
sociedad. 

• Grupo Hay fraternidad porque sus
integrantes son los actores más
cercanos. Ej. Hermanos, primos,
amigos y colegas.

• Comunidad
Se establecen lazos muy sólidos,
porque se conforma por muchos
grupos basados en un mismo ideal.
Ej. Los miembros de un partido
político, los estudiantes de una
escuela.

• Sociedad
Encontrar la fraternidad en la
sociedad es un poco más
complicado, porque en ella se
presentan comunidades y
abundantes grupos con intereses
distintos y opuestos que debilitan o
fortalecen los datos de fraternidad.
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Actividad

Instrucciones: lee con atención las siguientes situaciones y escribe en la línea el “valor
espiritual” que se está tratando, ya sea en forma positiva o negativa.

1. Exigir a todos los funcionarios públicos un informe periódico de sus funciones y de sus gastos de
manera transparente y verificable                                 .

2. Las buenas relaciones humanas dentro de una comunidad                                  .

3. Escribir un artículo sobre el tema que se desee, sin dañar a terceros                                 .

4. Cuando un indígena entra al cine a ver una película                               .
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Actividad 21 

Instrucciones: resuelve el siguiente crucigrama del tema los “valores espirituales”.

Verticales
1. La es una situación

social según la cual las personas
tienen las mismas oportunidades o
derechos en algún aspecto.

2. Independientemente de su raza, piel,
sexo o todos los
seres humanos están en igualdad de
oportunidades.

3. Unión de buena comunicación entre
hermanos o en un grupo.

Horizontales
1. Valores que se refieren a la

conciencia humana.
2. Consiste en dar a cada quien lo que

le pertenece o corresponde.
3. Es lo que emana de una sociedad

injusta.

3

2

1 1

3

2
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Actividad 22

Instrucciones: encuentra una noticia ya sea en periódico, revistas o internet en la que se hagan
presentes los “valores espirituales de libertad, igualdad, justicia y fraternidad”, ya sea en forma
negativa o positiva.

1. La noticia deberá contener los 4 valores.

2. En una hoja tamaño carta, explica los “valores espirituales” inmersos en ella.

3. Anexa el recorte o impresión de la noticia.

4. Entrégala a tu maestro.
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5.  Axiología y grupos sociales

5.1. Axiología e ideología

5.1.1. Interrelación entre valores e intereses de g rupo

5.1.2. Interrelaciones entre intereses de grupo y p royecto social
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Al finalizar la sesión 12 , serás capaz de:

• Distinguir las relaciones que existen entre los valores, intereses y proyecto social de un grupo a 
través de su interacción con la sociedad.
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Instrucciones: escribe dentro del paréntesis de la derecha la letra de la respuesta correcta.

A. Suceso con el cual tomaron fuerza los valores espirituales                (    )  Justicia

B. Principio establecido en la “Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano”.                                             (    )  Declaración Universal 

de los Derechos Humanos
C. Es un derecho y un valor espiritual que en su origen estuvo

dirigido a cuestionar los privilegios de la nobleza feudal y en el         (    )  Revolución Mexicana
siglo XX, a la discriminación resultado de la problemática cultural
de las grandes ciudades.

(    )  Libertad
D. Documento que busca la igualdad de todos los seres 

humanos ante la ley, en el trabajo y en la residencia.                         (    )   Libertad, igualdad y
fraternidad

E. Es posible cuando se respetan las reglas sociales escritas
y no escritas.                                                                                        (    )   Revolución Francesa
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209



Actividad

Martín está a punto de terminar la preparatoria. Se siente un poco indeciso sobre cuál será la carrera
que estudiará. Lo que sí sabe es que cursará una carrera profesional porque se ha dado cuenta que la
vida es difícil y que es mejor estar preparado para desarrollar un trabajo que dé mayores ingresos en
la familia, de una forma honesta y segura.

Su mamá estudió comercio y trabaja como secretaria en un consultorio dental. Su papá estudió hasta
la prepa y se dedica a vender artículos electrónicos de segunda mano en un mercado. Martín se ha
percatado de que sus papás hacen un gran esfuerzo para que tenga todo lo que necesita, libros, ropa
y transportación.

Sus padres están muy orgullosos de que por cuenta propia y sin que nadie lo obligue, haya decidido
seguir estudiando, mientras que los otros muchachos de la misma edad de Martín y que viven a los
alrededores de la colonia, se dedican a formar parte de pandillas de la comunidad, pintan paredes,
quiebran vidrios y se burlan de la gente. Algunos consumen drogas y se dedican a vender pequeñas
cantidades de éstas a los demás jóvenes, consiguiendo dinero de manera fácil…otros ya están en la
cárcel por ganarse unos cuantos pesos….sin trabajar…

¿Crees que Martín ha sido influenciado por lo que e studiaron sus padres?
¿Por qué?

¿Hay influencia en Martín por parte de los vecinos pandilleros?
¿Qué opinas sobre la forma de vida que desea tener Martín?
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5. Axiología y grupos sociales

Los valores se compenetran en los grupos sociales porque establecen el actuar del individuo y lo
llevan a alcanzar sus metas. Diferentes grupos sociales, según su posición, tendrán juicios diferentes
sobre cuáles son los valores más importantes y la forma en que se pueden materializar.
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5.1. Axiología e ideología

La relación existente entre axiología e ideología se traduce en que los grupos sociales tienen una
visión del mundo y proyectos sociales diferentes.

Además de la relación entre valores y grupos sociales, una característica de los tiempos modernos, o
mejor dicho postmodernos, es la pérdida de los grandes valores políticos, religiosos y sociales que
antes funcionaban como principios rectores.

Así, autores como Kolakowski hablan de una creciente “desacralización” del mundo que implica que
para el individuo contemporáneo lo importante es vivir el presente; y lo trascendente o que implique a
un compromiso a largo plazo, es dejado de lado. (Guevara, 2004)

Los valores son fugaces y se prefiere vivir en la indiferencia y la apatía. La generación postmoderna
tiene objetivos inmediatos: asistir a la próxima fiesta, reconciliarse con la pareja, salir a la playa y tener
algo de dinero para comprar los artículos de moda y tecnología.
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5.1.1. Interrelación entre valores e intereses de grupo

La sociedad moderna, basada en la especialización de las actividades productivas que se encuentran
en constante movimiento, que implican un cambio tecnológico permanente y grandes revoluciones en
los modos de vida, permite que las nuevas generaciones opten por un trabajo distinto al de sus padres.

Los padres de familia no pueden adivinar el oficio que sus hijos seleccionarán en el futuro, porque en la
sociedad actual se abre un gran abanico de posibilidades y oportunidades.

En esta época, el ser humano no está limitado a vivir dentro de un sistema unitario y homogéneo, ya
que puede elegir su destino y romper con las ideas originales.

Las personas en su vida cotidiana mantienen comunicación verbal con sus familiares, vecinos y
amigos. En esta vida diaria hay diversas opciones que se tienen que elegir y lo hacen basándose en
sus preferencias particulares.
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Sociedades

Pre moderna Orientaciones basadas en el oficio 
de los padres según el sexo.

Moderna

Orientaciones basadas en la 
especialización de las actividades 

productivas que conllevan a 
diferentes opciones de vida.
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Los valores nacen y mueren con la sociedad y para ser sociales, deben ser generales. Se incorporan
a cada persona pero son el resultado de una compleja elaboración social. Por ejemplo, para formar
un hombre se le debe de educar desde pequeño, considerando lo que es ser hombre o mujer en la
sociedad.

La identidad de la persona responde a la serie de valores interiorizados por los miembros de una
sociedad y comunidad. Los valores son preferencias conscientes que fueron incorporadas en el
individuo con anticipación.

Las siguientes son características de los valores:

• Son indispensables, se necesitan en la vida diaria. Sin valores no hay sociedad.

• Sustituyen a los instintos, ya que forman parte del mundo cultural humano.

• Son orientadores ya que ayudan a que las personas elijan lo que es conveniente para ellos y eviten 
lo que no lo es.

• Aparecen emparejados entre lo bueno y lo malo o lo correcto e incorrecto. 
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Valores

Sociales: 
nacen con 
la sociedad

Sistemas de 
preferencias 
conscientes

Clasifican 
acciones y 
conducta

Resultado de 
una difícil 

consolidación 
social

Sistemas 
orientadores 

de 
conductas
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Los valores
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5.1.2. Interrelaciones entre intereses de grupo y proyecto social

En sesiones anteriores ya estudiaste qué es un grupo. Como recordarás, se integran por varias
personas que comparten uno o varios ideales y sus integrantes tienen características diversas
(jóvenes de ambos sexos o adultos de distintas clases sociales, o de diferentes edades).

También en el grupo se cultiva un ideal ya sea político, religioso, escolar, deportivo, cultural, etc.

El grupo es importante en la formación de las personas. Las relaciones más intensas de una persona
se ejecutan dentro de un grupo. Los intereses particulares de una persona son consecuencia de su
participación activa en algún grupo, en donde se entrelazan lazos de amistad y pertenencia.
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Actividad

Instrucciones: contesta con tus palabras las siguientes preguntas en tu cuaderno.

1. ¿Por qué las aspiraciones de la sociedad moderna se encuentran en constante cambio?

2. ¿Por qué los valores se consideran preferencias s ociales?

3. Escribe las características de los valores.
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Actividad 23 

Instrucciones : realiza un diagrama de jerarquía del contenido de la sesión 4 “Axiología y grupos
sociales”. Incluye todos los conceptos estudiados.

Texto

Semana 3 / Sesión 12 / Jueves
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Actividad 24

Instrucciones: imagina que eres asesor del Presidente de la República Mexicana y como tal estás
encargado de realizar los “spots” presidenciales (periodo de tiempo breve en medios de comunicación
donde se emite un anuncio publicitario de no más de 60 segundos).

En esta ocasión tu jefe te pide que inventes uno relacionando los valores sociales y espirituales que se
desean practicar entre los jóvenes miembros de los distintos grupos sociales que se manifiestan en el
país. ¿Cómo lo harías?

Entrega la actividad a tu maestro redactando el ‘spot’ en hoj as tamaño carta.
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Proyecto modular
Opción 3
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Debe contener en esencia los siguientes puntos:

a) Presentación.
Limpieza, redacción y ortografía.

b) Investigación.
Información relevante y empleo de fuentes seguras de información.

c) Tratamiento de la información.
Manejo de herramientas didácticas.

d) Ideas personales y conclusiones/ejercicios.
No copiar literalmente información, interpretarla y opinar respecto a ella, o en su defecto,
realizar los ejercicios de acuerdo a las estructuras que se estén manejando.
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Ejemplo de portada para cada 
una de las actividades:

Universidad CNCI de México, S.C.
Plantel Ajusco

El proceso de la comunicación
Taller de lectura y redacción II

Leticia Gómez Rodríguez
Grupo: 205
Módulo 3

Maestra: Nora Montes Martínez

México D.F., 28 de Enero de 2010

Nombre de la escuela
Logo de la Universidad

Nombre del tema en el que se va a trabajar
Nombre de la asignatura (materia)

Nombre del alumno, grupo y módulo 
en que se encuentra

Nombre del maestro (a)

Fecha de entrega
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Requisitos para la entrega: 

• Realizarlo en hojas blancas tamaño carta.

• Agregar portada a la actividad para su correspondiente identificación.

• Si la actividad se realiza por computadora se deberá manejar letra Arial, número 12.

• La actividad se anexará en un fólder para su entrega.

Proyecto modular 3
La noticia
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Actividad

Instrucciones: inventa una noticia en la que se de a conocer algún suceso relevante que muestre
alguna de las tres clases de valores, ya sean los sociales, los económicos o los espirituales.

Deberá contener una imagen alusiva al suceso que narras, así como el nombre del periódico o revista
para la que trabajas y tu nombre.

Ejemplo de noticia con el valor social de la democracia:

Transforma internet la política electoral y vigoriza la demo cracia
Sábado, 24 de Abril de 2010

La red ha hecho posible ahora que casi cualquiera pueda conve rtirse en publicista, organizador
comunitario, reportero, recaudador de fondos o en un activi sta.

Dallas, (Notimex).- Internet ha transformado la política electoral en Estados Unidos y otros países del
mundo, vigorizando la democracia con herramientas tecnológicas que han creado nuevas formas para
la masiva propagación de mensajes y la participación ciudadana.

Expertos en ciencias sociales y analistas de las nuevas tecnologías que observan la influencia de la
red en los procesos electorales, destacan que internet ha creado una nueva fuerza que compite a la
par del viejo sistema de campañas políticas sustentado en vastos recursos financieros para difusión.

Proyecto modular 3
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La red ha hecho posible ahora que casi cualquiera pueda
convertirse en un publicista, en un organizador comunitario,
en un reportero, en un recaudador de fondos o en un
activista.

El costo de encontrar personas con ideología similar o
seguidores de un mensaje que los atraiga, se ha reducido a
casi cero, sostiene en su manifiesto el Foro de Democracia
Personal, grupo estadunidense no partidista que analiza la
interacción de la política y la tecnología.

Al disminuir o eliminar las barreras económicas para entrar al debate político, internet ha cargado de
energía a los activistas y ha elevado nuevas voces y nuevas formas de noticias y comentarios, dijo
Andrew Rasiej, director del foro. “Cada vez más gente está descubriendo este nuevo poder, y quieren
hacerse oír tras años de haber sido tratados como sujetos pasivos de la manipulación mercantil”,
aseguró.

Internet ha descentralizado las plataformas a través de las cuales muchos pueden dirigirse a
multitudes, de forma que cualquiera pueda comunicarse con millones. Rasiej pronosticó que lo que
viene o está ya arribando, es lo que denomina Democracia Personal, en la que todos somos
participantes.
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A lo largo del último año, el mundo ha observado algunos dramáticos ejemplos que podrían caber en
este nuevo concepto.

En abril de 2009 pasado, la red social Twitter fue reconocida como herramienta vital para organizar las
manifestaciones contra la victoria del Partido Comunista en Moldavia.

Luego en junio de ese año, las redes sociales fueron claves para convocar y organizar las protestas
postelectorales en Irán tras los comicios presidenciales y para romper la censura decretada a los
medios de comunicación e informar al mundo sobre la represión a las manifestaciones.

También el año pasado cientos de hondureños dentro y fuera de Honduras se valieron de internet y
sus redes sociales para romper el cerco informativo decretado por el nuevo gobierno surgido tras el
golpe militar en ese país.

En las naciones donde las democracias están sanamente establecidas, el uso de la red está también
ampliando el debate y la participación. En las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos, el
55 por ciento de toda la población adulta del país usó internet para involucrarse en el proceso político,
recibiendo noticias e información de la elección.
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Los comicios presidenciales de 2008, en el que los votantes estadunidenses eligieron a Barack
Obama, fueron los primeros en el que más de la mitad de la población en edad de votar usó internet
para involucrarse en el proceso electoral. Según el Centro de Investigación Pew, la importancia de
internet se equiparó en las últimas elecciones nacionales de Estados Unidos, a la de los periódicos y
duplicó a la influencia de la radio como fuente de noticias e información electoral.

Desde entonces, la influencia de internet sigue creciendo y actualmente supera ya a la de los
periódicos y a la radio como fuente de noticias para los estadunidenses, aunque la televisión continua
ocupando el primer lugar.

El éxito de internet como herramienta de participación política ha motivado en las naciones
democráticas cuestionamientos sobre si la red debe ser regulada como los demás medios de
comunicación.
En otros países, con regímenes dictatoriales, internet se ha erguido como una fuerte amenaza para la
sobrevivencia del Estado, al organizar y vigorizar la oposición ciudadana a dichos gobiernos.

Fuente:http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=390317

Consulta: 4 de mayo 2010
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Actividad 
Instrucciones: inventa una noticia en la que se de a 
conocer algún suceso relevante que muestre alguna 

de las tres clases de valores, ya sean los sociales, los 
económicos o los espirituales. 

Instrucciones de la actividad.

Hoja blanca tamaño carta.

Colocar actividad.

Ejemplo de contenido para cada 
una de las actividades:

Nombre del periódico

Lugar y fecha           

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Nombre del reportero
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Glosario
Semana 3
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Apatía. Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía.

Clonación. Acción de clonar. Conjunto de células u organismos genéticamente idénticos, originado 
por reproducción asexual a partir de una única célula u organismo o por división artificial de estados 
embrionarios iníciales.

Eutanasia. Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su 
muerte con su consentimiento o sin él.

Gobernante. Hombre  que manda con autoridad o rige algo.

Impunidad. Falta de castigo.

Lides. Combates, peleas, discusiones.

Migración. Dicho de una persona, de una familia o de un pueblo: Dejar o abandonar su propio país 
con ánimo de establecerse en otro extranjero.

Permuta. Contrato por el que se entrega una cosa a cambio de recibir otra.

Rezago. Atraso o residuo que queda de algo.
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Samaritano. Dicho de una persona: Que ayuda a otra desinteresadamente.

Solidaridad. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.

Trueque. Intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención de dinero.
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Semana 4
Bloque IV. Reconoce la relación individuo y socieda d.

Unidad de competencia :
Analiza el proceso de socialización que conforma la identidad del individuo, por medio de la dialéctica: sociedad – individuo – sociedad y la
función de lasinstitucionessociales, para comprender losproblemasde la sociedad contemporánea.

Calendario de Estudio

Día Temas Ev idencia de aprendizaje

Lunes 6. S ociedad e indiv iduo

6.1. Socialización del individuo

6.1.1. Función de institucionesy agentessocializantes:
familia, grupo, escuela, iglesia, trabajo y medios
de comunicación (Parte 1)

Analiza las preguntas referentes al tema “Sociedad e
individuo” y comparte las respuestas con tus compañeros
mediante una lluvia de ideas.

Describe tres ejemplos reales de cada “figura de grupo” en una
tabla.

Martes 6.1.1. Función de institucionesy agentessocializantes:
familia,grupo,escuela, iglesia, trabajo y mediosde
comunicación (Parte 2)

Analiza los párrafos y completa las palabras, recordando lo
aprendido en la sección de Conoce sobre los “agentes
socializantes”.

Escribe un ensayo de uno de los“agentessocializantes”.

Miércoles 7.  Problemas de la sociedad contemporánea

7.1.  Problemas económicos, políticos, científicos,   
sociales, culturales y ambientales (Parte 1)

Menciona 3 ejemplos reales que  demuestren cada uno los 
“problemas de la sociedad contemporánea: económicos, 
políticos y científicos”.

Realiza una entrevista a un miembro de la comunidad donde 
vive. Las preguntas  serán alusivas al tema de “los problemas 
de la sociedad contemporánea”.

Guía de Estudios
Individuo y Sociedad

Semana 4
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Viernes Examen semana 4
Rev isa la opción de proyecto modular 4

Realiza el examen de semana 4.

Día Temas Ev idencia de aprendizaje

Juev es 7.1.  Problemaseconómicos, políticos, científicos, sociales,
culturales y ambientales (Parte 2)

8.  Indiv iduo y cambio social
8.1. Ámbitos de acción y cambio social

8.1.1. Cambios sociales externos
8.1.2. Cambios individuales internos

Redacta una carta dirigida al Gobernador de tu Estado, en 
donde  se describan los problemas sociales, ambientales y 
culturales que se perciben en la localidad. Además explica por 
qué es necesaria su ayuda para lograr un verdadero cambio 
social.

Enlista 10 cambios sociales externos y 10 internos.

Semana 4

Guía de Estudios
Individuo y Sociedad

Semana 4
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6. Sociedad e individuo

6.1. Socialización del individuo

6.1.1.  Función de instituciones y agentes socializ antes: familia, grupo, 
escuela, iglesia, trabajo y medios de comunicación (Parte 1)

Semana 4 / Sesión 13 / Lunes
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Al finalizar  la sesión 13 , serás capaz de:

• Identificar la relación que existe entre la sociedad e individuo a partir de ejemplos de la vida diaria, 
para interpretar la realidad.

• Determinar el concepto de socialización mediante el análisis de su definición.

• Identificar a la familia y al grupo como agentes socializantes, estudiando sus funciones y 
características.

Semana 4 / Sesión 13 / Lunes
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Semana 4 / Sesión 13 / Lunes

Instrucciones: contesta y completa las siguientes preguntas y afirmaciones, respectivamente.

1. ¿En qué se basaban las orientaciones de un joven en la época Pre moderna?

2. ¿En qué se basaban las orientaciones de un joven en la época moderna?

3. La de la persona responde a la serie de valores internos por los miembros de una
sociedad y comunidad.

4. es donde se ejecutan las acciones más intensas de una persona.
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Lucía y Benito han decidido contraer matrimonio, después de casi 1 año de noviazgo. Ya están
pidiendo cotizaciones del salón, la banda musical, las flores y la comida.

Benito lleva 6 meses ahorrando para tan magno evento. La fecha tentativa de la boda es el 12 de
marzo del próximo año. Sólo les falta llegar a un acuerdo: la iglesia.

Benito y Lucía profesan religiones distintas, por lo cual han caído en constantes discusiones sobre qué
se deberá hacer con la unión religiosa, el lugar, qué religión profesarán los futuros hijos, la educación,
convivencia los domingos, etc.… La familia de ambos está en contra del enlace…

¿Por qué se están preocupando Benito y Lucía sobre la educación de sus hijos si todavía no se 
casan?

¿Qué agente externo consideras que está influyendo en sus pensamientos?

¿Qué papel juega la familia de ambos en esta situac ión?

¿Qué piensas que opinen sus amigos más cercanos?

Semana 4 / Sesión 13 / Lunes
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Semana 4 / Sesión 13 / Lunes

6. Sociedad e individuo

Las cosas materiales toman significados distintos dependiendo de la persona y del grupo social al que 
pertenece. 

La vida real está llena de ejemplos para entender el
enunciado anterior: las cosas objetivas como casas,
mesas, autos, etc. tienen una materialidad (apariencia)
que los individuos de una sociedad observan, pero cada
cosa tiene diferente significado para esas personas.

Por ejemplo, en una fábrica se acaba de adquirir una
máquina ensambladora que hará el trabajo de 30 obreros.

Esa máquina tiene un significado para el director de la
empresa que la compró, y otro para los obreros
desempleados, ya que cada quien observa y le da distinto
significado.

240



Semana 4 / Sesión 13 / Lunes

La identidad reside en considerarse parte de un grupo o
comunidad, diferenciado de los extraños. La identidad es
resultado de un complicado proceso social que empieza
desde el nacimiento. A ese proceso mediante el cual los
niños(as) nacen y gradualmente se hacen personas con
una identidad se le llama socialización.

6.1. Socialización del individuo

La socialización es un proceso “social” porque participan diversos actores
como la familia, los amigos, escuela, iglesia, medios de comunicación, etc.,
que van conformando un universo cultural lleno de símbolos y
representaciones en la persona.

Cuando hablamos del “universo cultural lleno de símbolos” te queremos dar
a entender que la vida humana no se acaba con la satisfacción de las
necesidades básicas (comer, dormir, vestir, etc.) sino que éstas tienen un
significado distinto para cada persona o grupo. No se trata sólo de comer,
sino qué comer…lo mismo del vestir…
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Entre el individuo y la sociedad existe una
comunicación directa. El niño se convierte
en persona gracias a la influencia social de
los diversos actores. Lo mismo pasa
cuando el individuo se opone a su grupo, o
bien, deja de lado los principios y normas
que concentró en su persona desde
pequeño, dando paso a lo que se nombra
conversión. Como ejemplo tenemos la
conversión religiosa, que trata cuando una
persona decide cambiar de religión.

En el caso de “Explora” se presenta la
situación de Benito y Lucía, si alguno de los
dos decidiera unirse a la religión del otro se
estaría ejemplificando lo anterior.

En todos los casos, se encuentra una
estrecha correspondencia, una relación
dialéctica entre individuo y sociedad.

Semana 4 / Sesión 13 / Lunes
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6.1.1.  Función de instituciones y agentes socializ antes: familia, grupo, escuela, 
iglesia, trabajo y medios de comunicación (Parte 1)

Los agentes socializantes son las personas encargadas de que marche correctamente una 
localidad. La socialización sucede en muchos ambientes y en interacción con mucha gente.

Semana 4 / Sesión 13 / Lunes

Familia

Grupo

Escuela

Iglesia

Trabajo

Estado

Medios de comunicación

Cada agente socializa al niño en sus propios patrones y
valores. La familia tiene ciertos rituales; la escuela, sus
reglas de orden; el grupo de amigos, sus códigos y
jueces, y los medios de comunicación masivos, sus
formas tradicionales. Cada agente ayuda a socializar al
niño dentro de la sociedad mayor.

En el caso de “Explora” vemos que Benito y Lucia
tienen problemas para ponerse de acuerdo respecto a
bajo que religión contraerán matrimonio. Esta discusión
es parte de la forma en cómo crecieron; de los valores
que le inculcaron desde pequeños y la defensa de
éstos.

Dado lo extenso del tema, en esta sesión estudiaremos a la familia y el grupo como los agentes
socializantes, para posteriormente tratar los restantes en la siguiente sesión.
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• Familia

¿Qué entiendes por familia? ¿Tú entiendes el concepto igual que tus
compañeros o son diferentes las opiniones?

Primero te podemos decir que la familia es un grupo ligado por
lazos de parentesco, cuya función básica es la socialización de
los hijos, a la par que los resguarda durante el largo periodo de
dependencia por el que pasa el ser humano.

Así existe el modelo occidental, que es donde el padre, la madre y
los hijos viven bajo el mismo techo. También se le llama familia
nuclear.

Esta forma es la más común, aún así hay familias compuestas sólo por el padre o la madre y los hijos,
debido a un divorcio o fallecimiento.

Se considera familia extensa cuando en un mismo hogar viven varios matrimonios con sus respectivos
hijos. Hay un líder que por lo general es el abuelo, que tiene la decisión final sobre el resto de sus
integrantes; es más común encontrar este tipo de familias en las zonas rurales.
La familia, ya sea extensa o nuclear, ejerce mucha influencia entre sus integrantes.
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Sin embargo, como ya lo habías visto en sesiones anteriores, la migración del campo a la ciudad
hace que también en el sector urbano se desarrollen este tipo de familias tratando de sobrevivir en un
ambiente foráneo. En cuanto a la familia nuclear, la autoridad la concentra el padre o la madre.

En el siguiente esquema se presentan las dos variantes de familia y sus características:

Socialización 
primaria: la 

familia

EXTENSA (cuando en un 
mismo hogar viven 

varios matrimonios con 
sus respectivos hijos)

Viven, generalmente, 
en zonas rurales

La autoridad la 
representa el abuelo

Todos los adultos participan en la educación de los  
niños. Todos los niños de la familia comparten 

experiencias (tíos pequeños, primos, hermanos)

NUCLEAR ( padre y/o 
madre e hijos)

Viven en zonas urbanas

La autoridad se 
concentra en el padre o 

la madre

Los padres se encargan de la educación de 
los niños. Los  hermanos comparten 

experiencias.

245



Semana 4 / Sesión 13 / Lunes

En la familia, ya sea extensa o nuclear, los niños adoptan gestos, forma de caminar y de hablar de los
adultos, especialmente del padre o el patriarca (representado por el abuelo en la familia extensa).

Las niñas asemejan su comportamiento al de la madre o al de la abuela. Dentro de la familia, los
niños y niñas aprenden a ser hombres y mujeres, así como los roles que en el futuro les serán
necesarios para vivir en sociedad.
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La familia tiene diversas funciones que contribuyen a la 
socialización del individuo como son (Guevara, 2004):

1. Cumple el papel de proteger al sujeto en su período de
dependencia y le proporciona una “cédula de identidad” a
partir de la cual podrá hacerse reconocer ante los demás
como hijo de sujetos que tienen ya una posición dentro del
espectro social.

2. Como grupo primario, actúa en las sociedades modernas
creando un espacio donde se pueda desarrollar la vida
privada e íntima del individuo; es donde se encuentra la
estabilidad emocional y se logra el descanso.

3. Dentro de la familia el niño hace suyas, por medio de la
imitación y el trato diario, conductas que observa en los
padres, pero también es donde el niño internaliza el
“comportamiento correcto” al recibir sanciones o estímulos de
los padres.

4. El niño aprende a internalizar valores que le transmiten los
padres. Pero recordemos que también los padres están
inscritos dentro de una sociedad y mantienen una posición
determinada.
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• Grupo

La gran parte de la vida de una persona sucede en un grupo. La mayor parte de las ideas, costumbres
y actitudes, modales y gestos, se incorporan en el individuo debido a la comunicación constante que
entabla con el grupo. Todos ellos forman el proceso vital de una persona.

Los asociados , contemporáneos , predecesores y sucesores son las figuras del grupo y forman el
proceso vital de cada persona (Piña, 2004).

• Asociados: son aquellos con quienes se comparte el momento
presente, y además el pasado también ha sido compartido. Ejemplo :
hermanos, amigos, compañeros de escuela y de trabajo. Por la
constante comunicación que mantienen los asociados, los nexos de
pertenencia son muy fuertes y fácilmente pueden presentarse conflictos
entre ellos. Una característica es que envejecen juntos (Piña, 2004).

• Contemporáneos: son aquellos que viven un mismo período sin
establecer necesariamente una relación personal. El contemporáneo es
un externo al grupo, pero que influye en sus integrantes. Ejemplo : un
cantante de moda, un actor, un líder religioso o un líder político. El
contemporáneo no está presente físicamente, pero sí a través de sus
ideas, canciones o música (Piña, 2004).
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• Predecesores: son las figuras del grupo anteriores a los
asociados. También cumplen una función importante entre
los integrantes, porque se menciona constantemente lo que
hicieron y que ha servido como cimiento para los asociados.

El predecesor puede estar presente o no, pero su trabajo
siempre será recordado por los integrantes del grupo.
Ejemplo : un líder carismático como el Che Guevara o
cuando los padres hablan de las cualidades de los abuelos.
A un predecesor se le recuerda en la mesa, en el cubículo,
en las fotografías o murales (Piña, 2004).

• Sucesores: son los miembros del grupo que están en
formación para continuar con la tarea de los asociados y de
los predecesores. Ejemplo : los hijos, nietos, discípulos,
aprendices de un oficio, ayudantes en un proyecto de
investigación.

A los sucesores se les educa, se les socializa en los valores
del grupo que se refieren tanto al género, al trabajo y a todo
lo necesario para convertirse en continuadores de la tarea
compartida. Deben aprender a comportarse y a apropiarse
de los utensilios y habilidades indispensables para
desenvolverse en una sociedad (Piña, 2004).

249



Semana 4 / Sesión 13 / Lunes

Instrucciones: contesta las siguientes preguntas referentes al tema “Sociedad e individuo”, utilizando
lo que aprendiste en la sección “Conoce”. Comparte tus respuestas con tus compañeros.

1. Vas al museo con un amigo y los dos observan el siguiente cuadro de Van Gogh:

¿Los dos interpretan el cuadro de la misma manera?
¿Por qué?

2. Escribe la relación que encuentras entre las siguientes imágenes y la explicación de la “familia como
agente socializante”.
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Actividad 25
Instrucciones: escribe tres ejemplos reales de cada “figura de grupo” en la tabla.

Semana 4 / Sesión 13 / Lunes

Figuras de grupo Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Asociados

Contemporáneos

Predecesores

Sucesores
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Actividad 26

Instrucciones: busca imágenes que representen las “funciones de la familia como agente
socializante” y pégalas en media cartulina, explicando cada una de acuerdo a lo que aprendiste en la
sección “Conoce” .

Semana 4 / Sesión 13 / Lunes
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6.1.1. Función de instituciones y agentes socializantes: f amilia, grupo, escuela,
iglesia, trabajo y medios de comunicación (Parte 2)

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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Al finalizar la sesión 14 , serás capaz de:

• Identificar a la escuela, iglesia, trabajo y medios de comunicación como agentes socializantes,
estudiando sus funciones y características.

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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Instrucciones: realiza dos cuadros comparativos. El primero para diferenciar las características entre
“la familia extensa y la nuclear”; el segundo para identificar las diferencias entre las “cuatro figuras de
los grupos”. Incluye todas las funciones y características así como los criterios para diferenciarlos.
Acontinuación se te presentan ejemplos para tu cuadro comparativo.

Familia

Extensa

Nuclear

Grupo

asociados

contemporáneos

predecesores 

sucesores 

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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Actividad
Influencia de las telenovelas en los jóvenes

Reflexiona

Como influencia de la telenovela, las niñas y adolescentes imitan frases y ademanes de las
protagonistas.

CIUDAD DE MÉXICO.- A principios de año, comenzó a
transmitirse en México la telenovela "Atrévete a soñar";
de inmediato, muchas de las niñas y adolescentes
comenzaron a imitar las frases y los ademanes de las
protagonistas, Patito y Antonella.

Hay buenas noticias para las seguidoras de esta historia.

En poco tiempo también podrán vestirse como ellas,
pues en unos días saldrá a la venta la ropa oficial del
teledrama.
Mauricio Márquez, director Creativo de Furor, explica que
la firma hace algún tiempo ya tenía la intención de lanzar
una colección de prendas colegiales, lo cual coincidió
con el inicio de las negociaciones con Televisa, empresa
productora de "Atrévete a soñar".

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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¿Crees que los programas de televisión ejercen una “influencia” en la vida de los jóvenes?

Si tu respuesta es afirmativa, ¿cómo se manifiesta esta influencia en el artículo anterior?

¿El trabajo es también una influencia en la vida de  las personas? ¿Y  la iglesia?

"Así surgió la colección Camp, desarrollada para niños y adolescentes, porque todas quieren ser
Patitos y Antonellas. En muy poco tiempo estará disponible en nuestra boutique, en centros
comerciales y en distintas cadenas departamentales y de autoservicio".

El creativo agrega que serán distintas colecciones de modo que cada niña encuentre la prenda
perfecta para completar un outfit con estilo, desde camisetas, tops, sudaderas y jeans, hasta
cinturones, gorras y mochilas…

Fuente: http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=146339

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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6.1.1. Función de instituciones y agentes socializantes: f amilia, grupo, escuela,
iglesia, trabajo y medios de comunicación (Parte 2)

En esta sesión analizaremos los otros cuatro agentes socializantes conformados por la escuela,
iglesia, trabajo y medios de comunicación.

• Escuela

Como recordarás, la socialización
primaria se realiza en la familia. Le toca
a la escuela la socialización secundaria
de un niño, básicamente en la
educación primaria.

En ella las personas comienzan a
reforzar su identidad: ser mexicano,
estudiante, hombre, mujer, etc.

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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Dentro del salón de clases, los niños (as) empiezan a conocer
los límites de tiempo y conducta, en base a actividades
establecidas por los maestros.

Como ejemplo de lo anterior tenemos que los niños deben de
cumplir con tareas, vestir uniforme, llevar los útiles completos,
cumplir con la hora de entrada establecida; también aprenden
que hay jerarquías y que los maestros tienen una autoridad
por encima de ellos, pero por debajo de los directivos.

Comienzan a comprender que hay compañeros en los
primeros lugares, otros en intermedios y algunos con
mayores dificultades.

En la escuela, un(a) niño(a) aprende las jerarquías, las
diferencias y el cumplimiento de los horarios y las normas.

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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Las instituciones educativas como parte fundamental del tejido de nuestra sociedad actual, juegan un
papel fundamental en la transmisión, recreación e inculcación de valores y representaciones
organizadas y controladas desde el poder a través de los llamados procesos de socialización (Berger
y Luckmann, 1966). Las clasificaciones que el poder hace de lo cultural; es decir, las culturas son
organizadas y controladas a partir de estos procesos de socialización.

En tanto instituciones socializantes las instituciones educativas tienen el mandato social de introducir
a los nuevos sujetos sociales a las reglas, prácticas, conocimientos, valores y significados necesarios
para que se puedan incorporar a determinadas redes sociales.

La institución educativa cumple este mandato a través de la organización más o menos compleja del
conocimiento, los espacios y las prácticas pedagógicas. De esta manera la familia, la escuela, los
medios de comunicación se construyen como instituciones socializantes (Cortés, 2000).

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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Ejemplo de representaciones y valores de sustitución
son los transmitidos a través de los productos en
imagen televisiva o fílmica de las firmas Disney, Coca-
Cola, Nestlé, etc., en donde se crea un imaginario
adecuado a distintas condiciones de existencia social
con valores y representaciones distintas (Cortés, 2000)
a las propias, las cuales son representaciones de
grupos sociales singulares.

Con eso afirman una visión cultural específica que
sustituye y excluye a otras. Esos valores y
representaciones de sustitución circulan
diferencialmente por las distintas agencias del poder,
entre ellas las instituciones de educación superior.

Cuando las instituciones son instrumentos de la hegemonía, el mandato social es reemplazado por el
mandato del poder dominante y los contenidos de la socialización estarán dictados por las
necesidades de ese poder.

Buscando romper identidades para disponer de mano de obra o para contener el dislocamiento del
orden del poder, desde el poder hegemónico se generan representaciones y valores con qué
reemplazar los valores y representaciones de la identidad que se pretende debilitar (Grenfell y Davis,
1998).

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
261



• Iglesia

La Iglesia es una institución que tiene como misión, difundir los valores de la religión y su actuación
es muy cercana a la familia: la religión que profesen los mayores, se les inculcará a los niños.

Semana 4 / Sesión 14 / Martes

La religión es integración de los
habitantes de una comunidad,
establece una serie de normas, un
nomos sobre la vida diaria.

Las personas que pertenecen a una
religión incorporan ese nomo (no mentir,
no matar), lo respetan y velarán
porque se cumpla.

La religión se da internamente en la
persona, ya que le fue introducida tanto
en la casa como en la iglesia.
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Contraer matrimonio, tener una familia, ser
responsable, honesto, digno, etc., son
principios que se sustentan de ambas
instituciones.

“La socialización es exitosa cuando logra
que cada uno de sus individuos internalice
los significados fundamentales del orden
social y que los vean como útiles, correctos,
irremplazables, pero además que los
consideren ineludibles, como parte de la
naturaleza de la vida, como algo que no
puede evadirse. La religión cumple esta
función socializadora, porque señala a los
individuos que las cosas son así y que no
pueden modificarse, a pesar de los cambios
tecnológicos.” (Piña, 2004)

• Incorporación 
de normas

• Aceptación de 
las normas

• Internalización 
de los 
significados 
sociales

La Iglesia 
como 

agente 
socializante
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Es imposible encontrar una definición satisfactoria
de religión o una forma realista de clasificar los
diversos tipos de lo que llamamos religión a causa
de las importantes diferencias de función entre los
diversos sistemas conocidos.

Un examen y comparación general de religiones
sería por lo tanto engañoso si el material a evaluar
fuera asumido en su totalidad como de la misma
naturaleza. Es un accidente histórico que los
primeros estudiosos europeos de culturas
extranjeras o primitivas utilizaran el término religión
para denominar un fenómeno del que sólo tenían
un conocimiento rudimentario.

Llegaron a la conclusión de que las otras culturas
debían tener instituciones del mismo tipo y papeles
que las que tenían el cristianismo o el judaísmo en
sus respectivas culturas. Afirmaciones y creencias
tan arraigadas como prematuras constituyen el
origen de gran parte de tales discrepancias.
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Un examen de las religiones a la luz de los conocimientos más avanzados debe comenzar por lo tanto
limitando el término religión a aquellas instituciones para las que ha sido utilizado de forma habitual: el
judaísmo y sus variantes, el cristianismo y el islam.

Aunque esta limitación resulte algo arbitraria tiene sin embargo el mérito de facilitar una significación
más clara limitándola a instituciones que tengan numerosos puntos de coincidencia.

El siguiente paso será examinar las llamadas religiones
identificadas en otras culturas, fijando el grado de equivalencia con
el término en su acepción más restringida y utilizando después
nuevos sistemas para clasificarlas cuando no se haya encontrado
correspondencia. Dicha correspondencia no es cuestión de acuerdo
o desacuerdo doctrinal, por ejemplo, en cuanto a nociones de Dios
o de conducta moral.

Es cuestión de decidir si las instituciones a las que se ha llamado
religiones tienen la misma función en sus diversos contextos
culturales como, por ejemplo, las que cumple una institución como
el cristianismo en Occidente.
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• Trabajo

El trabajo produce la socialización terciaria, recordando que la familia produce la socialización primaria
y la escuela, la secundaria.

La socialización de un trabajador se realiza dentro del lugar donde se realiza el mismo. Por ejemplo ,
el sastre se forma en el taller de costura, el albañil se forja en la construcción, etc.

La socialización en un oficio consta de cuatro características:

1. Apropiación de los instrumentos: la persona tiene que
aprender a utilizar los utensilios básicos y específicos.
Básicos son los necesarios en la reproducción inmediata y su
uso se aprende en la familia (vasos, cucharas, escobas, etc.).
Específicos son los que competen a una especialización ( la
máquina de coser para el sastre).

2. Incorporación de un saber práctico y teórico.

3. Incorporación de jerarquía.

4. Habilidad en el manejo de los saberes teóricos y prácticos.
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Socialización informal. Los/as niños/as y
adolescentes en la calle pasan por una
socialización muy particular, pues además de
los agentes tradicionales (familia, escuela)
aparece un nuevo agente socializante: la calle y
sus lugares de trabajo que van a ser
determinantes en la construcción y
conformación de su personalidad/identidad.

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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• Medios de comunicación

En los 60’s, algunos estudiosos de la
problemática social consideraban que la
escuela y la iglesia eran las instituciones que se
encargaban de la socialización secundaria de
las personas.

Con el paso del tiempo y al llegar al siglo XXI,
los analistas notaron que un agente socializador
muy importante que influía en los niños eran los
medios de comunicación masivos: radio,
televisión, prensa y cine.

Los niños que nacieron en los 80’s y 90’s
crecieron en contacto con la televisión y la
radio, asimilando los gustos de los padres para
después expresar sus preferencias.

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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No hay duda de que los medios masivos ejercen un papel importante en el proceso de socialización
de las nuevas generaciones. Un recorrido por los canales de televisión en una semana, puede ilustrar
esto: programas infantiles, telenovelas, noticieros, programas musicales, películas, series, etc.

Los medios de comunicación son herramientas en constante progreso. Seguramente la primera forma
de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales utilizados en la prehistoria que se
reflejan en el arte prehistórico.

Semana 4 / Sesión 14 / Martes

La aparición de la escritura es la indicación del inicio de la
historia. En ese momento, los cambios económicos y
sociales fueron induciendo el nacimiento y desarrollo de
distintos medios de comunicación, desde los afines a la
escritura y su industria (aparece la imprenta) hasta los
medios audiovisuales unidos a la época de la electricidad y
a la revolución de la informática y las telecomunicaciones,
cada uno de ellos fundamentales para la globalización
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Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta
persuasiva que nos permiten mantenernos en continua comunicación con
los distintos sucesos sociales, económicos y políticos tanto a escala
nacional como internacional.

Las sociedades modernas se encuentran permanentemente en
comunicación; en ellas, los medios tienen el poder de conectar las partes
dispersas en el todo, desempeñando un papel importante en la promoción
cultural y la formación. Su acción aumenta en importancia por razón de los
progresos técnicos, de la amplitud y la diversidad de las noticias
transmitidas.

Un medio de comunicación es una institución que produce y reproduce
una realidad pública, y como dice Mauro Wolf en su obra "Los efectos
sociales de las medias", los medios no solo transmiten información sobre
la realidad sino que también plasman la realidad del contexto social
político. Estos especialistas pueden transformar cualquier hecho real en la
materia prima de un mensaje-noticia, en un producto, que a su vez pasa a
alimentar el circuito de la información.
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La noticia tiene un sentido y una función que se ha hecho imprescindible como vínculo social e
intersubjetivo que permita reunir la pluralidad cultural de los miembros de una comunidad, y generar
una historia común, una identidad y un discurso propio en el que puedan reconocerse.
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Instrucciones: relaciona con una línea las imágenes con el “agente socializante” al que creas que
pertenecen. Argumenta el por qué piensas que pertenece a dicho agente en una hoja carta y entrégala
a tu maestro.

Escuela

Iglesia 

Trabajo

Medios de comunicación

Semana 4 / Sesión 14 / Martes
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Actividad 27
Instrucciones: analiza los siguientes párrafos y completa las palabras. Recuerda lo que aprendiste en
la sección “Conoce” sobre los “agentes socializantes”.

1. La escuela es la encargada de la socialización _ _ _ _ _ _ a _ _ a de un niño, básicamente se
realiza en la educación primaria.

2. En la escuela los niños y las niñas aprenden las _ _r _ r _ _ _ _ _ , las diferencias y el
cumplimiento de los horarios y las n_ _ _ _ _.

3. La Iglesia es una institución que tiene como misión, difundir los _ al_ _ _ _ de la religión y su
actuación es muy cercana a la familia.

4. Una característica del trabajo como agente socializante es la apropiación de los
_ _s_ _ _ _ _ _ _ _s .

5. Con el paso del tiempo y al llegar al siglo XXI, los analistas notaron que un agente socializador
muy importante que influía en los niños eran los medios de comunicación masivos: _ a _ _ _,

_ e _ e _ _ _ _ _ _, prensa y cine.
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Actividad 28
Instrucciones: realiza un ensayo de uno de los “agentes socializantes” de los que hemos tratado en
esta sesión. Elige el que más llame tu atención.
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7. Problemas de la sociedad contemporánea

7.1. Problemas económicos, políticos, científicos, socia les, culturales y
ambientales (Parte 1)

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles
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Al finalizar la sesión 15 , serás capaz de:

• Distinguir los problemas económicos, políticos y científicos de la sociedad contemporánea en
México, a través del análisis de ejemplos reales.

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles
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Instrucciones : encuentra en la sopa de letras los seis “agentes socializantes” que aprendiste en
sesiones anteriores.

R O S A Z B N M O C

M G F C E H L P K Ñ

D E S O A Q U T W E

C S D D B R F L M F

D C F I G L E S I A

N U M C O E C T U M

G E P I G S B N R I

T L T R A B A J O L

S A C O T R L I S I

P I L N V O C R A A

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles
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México, futuro automotriz limitado

Reflexiona

Al parecer la falta de incentivos y capacidad de decisión lo condenan a ser un país autopartero.

El sector automotriz mexicano cuenta con solidez debido a la preparación de su mano de obra.

CIUDAD DE MÉXICO (Manufactura) — Sin programas oficiales para el apoyo decisivo al sector, y a
merced de decisiones foráneas, la industria automotriz nacional parece tener un futuro confinado a la
producción de autopartes.

México tiene una sólida industria automotriz respaldada por una mano de obra calificada y una
posición geográfica favorable para Estados Unidos (EU), además de tratados comerciales que lo
hacen más atractivo.

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, ve que "en
México tenemos no sólo la capacidad, sino la localización geográfica más favorable y también
contamos con acuerdos de comercio internacionales. El país puede mandar productos a EU, Japón o
Europa sin impuestos y eso significa una ventaja muy importante", asegura.
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Sin embargo, Albricht Ysinburg, socio líder del Sector Automotriz de la consultora KPMG, agrega un
componente importante, y es el hecho de que no existen armadoras mexicanas, sino que pertenecen a
marcas internacionales, por lo que los planes de ampliar la participación en algún mercado
internacional es una decisión que se toma desde fuera.

"Como no tenemos armadoras nacionales, sino extranjeras como Ford, General Motors o Volkswagen,
éstas tienen sus planes internacionales de donde producen sus automóviles. No es una decisión de
México atacar a los mercados asiáticos o europeos, esas decisiones no se toman aquí".

Otro inconveniente de la industria nacional es que los apoyos al sector por parte del Gobierno Federal
no han sido tan decididos como en otros países.
Si bien a algunos les preocupa que países como Brasil estén en mejores condiciones económicas
para impulsar el sector, lo cierto es que éste no representa un problema para México, aseguran
analistas.

Fuente:http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2010/02/16/decisiones-externas

• ¿Qué tipo de problemas visualizas en la noticia que acabas de l eer?

• ¿Consideras que en México se pueda solucionar el problema au tomotriz? ¿Por qué?

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles
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7. Problemas de la sociedad contemporánea

Los actores sociales de hoy estamos en la necesidad de clarificar, ante un mundo de progreso y
bienestar ilimitado, las políticas públicas, la ciencia y el avance tecnológico, cuáles son los principales
obstáculos y tendencias que ponen en peligro ese bienestar anhelado. Los problemas son de varios
tipos, pero nosotros hablaremos de los económicos, políticos, científicos, sociales, culturales y
ambientales.

7.1. Problemas económicos, políticos, científicos, socia les, culturales y
ambientales (Parte 1)

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles

Para poder darle el tratamiento adecuado a
los problemas que enfrenta la sociedad
moderna, en ésta sesión trataremos los
referentes a los ámbitos económico, político
y científicos. Los restantes se estudiarán en
la siguiente sesión.
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La globalización, en lo económico, se refiere a la
liberalización de la circulación de mercancías, servicios y
capitales .

Como muestra de lo anterior tenemos que en la actualidad,
un capital millonario de dólares puede transferirse de
México a Suiza en tiempos mínimos.

En lo productivo, implica empresas transnacionales que
descomponen su proceso de producción de una mercancía
en países diferentes, para aprovechar las ventajas de la
división internacional del trabajo y la fuerza de trabajo
barata localizada.

• Económicos

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles

La sociedad moderna se caracteriza porque su economía forma parte de un bloque de
naciones, esto se ha denominado globalización económica .
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Por ejemplo, un automóvil puede estar hecho en dos países distintos
con el objetivo de reducir los costos de producción.

Te preguntarás ¿en qué radican los problemas económicos?

A continuación te damos la contraparte del proceso de globalización,
enfocándonos en la realidad mexicana.

A nivel económico, la facilidad con que se da la transferencia de
capitales de un país a otro, ha provocado desequilibrios en los
países con economías débiles e incluso pone en riesgo a los
sistemas financieros de los países ricos, debido a una elevada
movilidad del capital especulativo, el cual deviene fluctuante en las
economías nacionales al responder de manera casi instantánea a las
variaciones en las expectativas, lo que reduce las posibilidades de
Planificación Macroeconómica.
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El propio G. Soros, multimillonario y experto operador
financiero, ha terminado por advertir la necesidad de
poner topes a la especulación producto de la
transferencia indiscriminada de capitales.

El “efecto tequila” (consecuencias económicas de la
crisis financiera de México en 1994 al inicio del
sexenio de Ernesto Zedillo ) puede darnos una idea de
cómo la volatilidad de los capitales especulativos
afecta la economía de un país: devaluación, inflación y
aumento de la pobreza. (Guevara, 2004)
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• Políticos

Ya hemos tratado el tema de la democracia
como un valor. Ahora trataremos a la
democracia , de tal manera que queda reducida
a la participación de los ciudadanos en las
elecciones para elegir a sus gobernantes.

Después de esto los ciudadanos se desvinculan
de la política y se dedican a juzgar positiva o
negativamente las órdenes de los gobernantes.

Ante esta visión comprimida de la práctica
política lo que han intentado algunos grupos de
actores sociales es politizar episodios de la vida
cotidiana y privada que antes se olvidaba con
una actitud apática o se procuraba resolver de
manera individual.
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Piensa en la discriminación de la mujer.

En tiempos pasados las mujeres trataban de resolver este
problema de forma particular o se limitaban a padecerlo
resignadamente; ahora con la “revolución femenina” de
los 60’s, las mujeres salen a la calle y se manifiestan en
contra de la discriminación.

Lo que antes era privado, ahora es público.
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La dependencia económica va de la mano con la dependencia
científica y tecnológica. Desde finales del siglo XX se ha
caracterizado al momento histórico que vivimos como la
sociedad del conocimiento .

Esto significa que la riqueza de una nación depende no sólo de
su aparato productivo y financiero, sino también de la generación
de conocimiento científico y tecnológico. El conocimiento es una
fuerza productiva de suma importancia en la sociedad que inicia
en el siglo XXI, porque de ella depende la eficiencia del proceso
productivo, la ágil distribución de las mercancías y la solución de
los problemas sociales que se generan en una sociedad
compleja como la nuestra (Piña 2004).

Por ejemplo, muchas piezas de la industria automotriz se
elaboran en nuestro país, o en Brasil, pero el diseño, la
investigación y la tecnología provienen de empresas
estadounidenses, alemanas, francesas o japonesas.

Es necesario que en México se tomen medidas adecuadas para
que se incorpore en el proceso de globalización, por medio de
empresas con sus propios aparatos tecnológicos y productivos.
Por ello es importante fomentar la cultura del conocimiento desde
los primeros años de escuela.

• Científicos

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles
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La sociedad del conocimiento se caracteriza porque concentra un
número importante de instancias especializadas en la producción
de nuevos conocimientos, esto es, de centros e institutos de
investigación. Asimismo de universidades y centros de
enseñanza que lo promuevan y, además, por el acercamiento
que los habitantes de una sociedad tienen con este tipo de
conocimiento (Piña 2004).

Una sociedad en donde la mayoría de sus habitantes cuenta con
9 o 12 años de escolaridad como mínimo, puede ser más
productiva que una en donde la escolaridad promedio es de 4 o 5
años.

Te preguntarás ¿por qué es importante la escolaridad de todos
los ciudadanos?

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles
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Porque entre mayor número de años cursados en una escuela, un ciudadano puede:

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles

Estar mayor informado y tener acceso a revistas sobre temas 

específicos: tecnología, ciencia, arte, etc.

Planificar su familia y sus ingresos

Capacitarse constantemente

Continuar estudiando

Promover un mejor nivel de vida en sus familiares

Conocer otros lugares
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Instrucciones: contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.

1. ¿Qué entiendes por “globalización económica”?

2. ¿Qué es la “sociedad del conocimiento”?

3. ¿Por qué el conocimiento es una fuerza productiva importante en nuestra sociedad?

4. ¿Qué piensas de la democracia en México?

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles
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Actividad 29

Instrucciones: menciona 3 ejemplos reales que demuestren cada uno los “problemas de la sociedad
contemporánea: económicos, políticos y científicos”.
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Actividad 30
Instrucciones: realiza una entrevista a un miembro que admires de la comunidad donde vives. Las
respuestas y los datos del entrevistado, los escribirás en una hoja tamaño carta. Compártela con tus
compañeros y después entrégala a tu maestro.

1. ¿Cuál es tu nombre?

2. ¿Cuáles fueron tus últimos estudios?

3. ¿Tienes una carrera profesional?

4. ¿Cuáles son los problemas económicos en México?

5. ¿Aqué crees que se deban esos problemas?

6. ¿Has leído alguna revista de contenido científico?

7. ¿Conoces a algún científico mexicano?

8. ¿Qué piensas sobre la democracia en México?

Semana 4 / Sesión 15 / Miércoles

9. ¿Has votado en algún proceso electoral?

10. ¿Quién es tu político preferido?
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7.1. Problemas económicos, políticos, científicos, socia les, culturales y
ambientales (Parte 2)

8. Individuo y cambio social

8.1. Ámbitos de acción y cambio social

8.1.1. Cambios sociales externos

8.1.2. Cambios individuales internos

Semana 4 / Sesión 16/ Jueves
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Al finalizar la sesión 16 , serás capaz de:

• Distinguir los problemas sociales, culturales y ambientales de la sociedad contemporánea en
México, a través del análisis de ejemplos reales.

• Contrastar los cambios sociales externos y los cambios individuales internos, mediante los ámbitos
de acción de los individuos.

Semana 4 / Sesión 16/ Jueves
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Semana 4 / Sesión 16/ Jueves

Instrucciones: realiza un cuadro comparativo sobre los problemas de la sociedad contemporánea:
económicos, políticos y científicos y su relación entre ellos.
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Problemas sociales

‘Sobrepoblación’ es un término que se refiere a una condición en que la densidad de la
población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en
la calidad de vida, o un desplome de la población.

Para que entiendas este problema actual, te presentamos un ejemplo: se calcula que en el año 1500
existían en el mundo 500 millones de habitantes y para principios del año 1900 ya existían 1700
millones de habitantes. Esto quiere decir que en 400 años se triplicó el número de habitantes y el ritmo
de crecimiento de la población mundial fue de 300 millones de habitantes por año.

¿Qué has escuchado respecto a la “sobrepoblación”? ¿Lo consid eras un problema?
¿Crees que haya una solución y cuál sería?

Semana 4 / Sesión 16/ Jueves

Problemas culturales

Las migraciones masivas han llevado a un difícil intercambio social.

Miles de trabajadores del Sureste del país emigran año con año hacia las zonas agrícolas ricas del
Noroeste para vender su fuerza de trabajo en los cultivos de algodón y jitomate.

¿Por qué crees que sucede la migración?
¿La consideras problemática para la sociedad?
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Problemas ambientales

La contaminación ambiental se entiende como la presencia en el aire de materias o formas de
energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier
naturaleza, así como que puedan afectar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir
olores desagradables.

Algunos productos industriales destinados al hogar como los detergentes, afectan la tierra y los
cultivos.

¿Conoces otro tipo de artículos que contaminen el ambiente?

Semana 4 / Sesión 16/ Jueves
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7.1. Problemas económicos, políticos, científicos, socia les, culturales y
ambientales (Parte 2)

Ya has analizado la problemática económica, política y científica de la sociedad mexicana. En esta
sesión estudiaremos los problemas sociales, culturales y ambientales de la sociedad moderna.

Semana 4 / Sesión 16/ Jueves
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• Sociales

Existen cuestiones que generan graves dificultades a las sociedades modernas como lo son la
sobrepoblación y la drogadicción, problemas denominados sociales.

Iniciemos hablando de la sobrepoblación . A continuación te presentamos un cuadro con el número de
habitantes del planeta en diversos años:

Como te has dado cuenta al observar la tabla, el crecimiento acelerado de la población preocupa a
algunos demógrafos y economistas que piensan que los recursos naturales pueden no ser suficientes
para tantas personas. Asimismo, a mayor cantidad de gente, más son los desechos que se producen,
y como es sabido, el planeta no tiene capacidad para degradar cantidades tan grandes de residuos.
Frente a este problema, la ONU ha peleado por sistemas de control de la natalidad , sobre todo en
países subdesarrollados, donde el índice de nacimientos es muy alto y la forma de vida muy pobre.
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A menor crecimiento demográfico, mayor desarrollo
económico y social. La ecuación es sencilla y sus
resultados comprobados desde hace décadas,
según Naciones Unidas, que aboga por limitar la
natalidad de los países pobres y acabar con el
sometimiento de la mujer para facilitar el despegue
de sus economías y recuperar un retraso de
décadas en desarrollo social.

El impacto del "efecto de población" sobre el
crecimiento económico. Los estados con mayor nivel
de desarrollo en las últimas décadas son los que
más han limitado su expansión demográfica.

Semana 4 / Sesión 16/ Jueves
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Otro de los problemas sociales muy marcados en la actualidad es
el de la drogadicción.

Diferentes sociedades y culturas, han consumido estimulantes y
alucinógenos atribuyéndoles diferentes significados. En varias
regiones de México los indígenas los consumieron con fines
religiosos y de conocimiento.

En los años sesenta, los jóvenes utilizaron drogas como un medio
de experimentación y crítica a la forma de ver el mundo que
ofrecía el capitalismo de aquel tiempo. Muchos músicos, pintores
y literatos que en la época de la psicodelia utilizaron diferentes
sustancias para “abrir su percepción” interna y externa y plasmarlo
en sus obras; lo mismo pasó con los hippies.
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En la actualidad, el uso de la droga no es el mismo de
los años sesenta.

La sociedad de hoy está marcada por la obsesión del
triunfo individual; la historia de la depresión muestra
estar alejada de la pobreza, es de hecho una
enfermedad de las sociedades de rápidos cambios y
motivaciones donde todo lo sólido se evapora en el
aire.

Si las drogas tradicionales permitían una evasión de la
realidad cotidiana, las nuevas drogas psicotrópicas de
los noventa están supuestamente para "ayudar" a
afrontar la realidad y mitigar las dificultades sociales
de los individuos, cosa que es completamente falsa.
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• Culturales

Imagina que enciendes la radio por la mañana. Haces
un recorrido por sus estaciones y escuchas distintos
géneros musicales: rock en inglés, rock en español,
pop, cumbias, colombianas, rancheras, corridos,
boleros, etc. ¿Qué es esto? Es la llamada “diversidad
cultural”.

La diversidad cultural se refiere al grado de pluralidad y variación mundial y local, en las que
existe interacción de diferentes culturas coexistentes. La diversidad es un acontecimiento que
debe respetarse, sin embargo, el problema en la sociedad actual es que siguen creándose
expresiones de intolerancia hacia los sectores sociales “diferentes”.
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La sociedad moderna requiere que todos sus integrantes sean aceptados con sus diferencias. No
existe un grupo ni una cultura superior a las otras, sino que todas tienen la misma importancia.
Reconocer la diversidad cultural es un paso importante para avanzar hacia una sociedad justa,
democrática y moderna.

En muchos estados de la República, hay una
expresión de rechazo hacia la población
indígena; en otros lugares es hacia los
extranjeros; en los medios urbanos, hacia los
jóvenes que tienen corte de cabello y ropa
distinta a la común.
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• Ambientales

La contaminación es uno de los grandes problemas que afectan a nuestro planeta Tierra.

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente
(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y
concentraciones tales que sean nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la
población o la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de
recreación y goce de los mismos.

La industria y el automotor han hecho que el aire que respiramos, especialmente en el área
conurbada de la Ciudad de México sea turbio y contaminado, aunado a las toneladas de basura
producidas por la sobrepoblación.
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8. Individuo y cambio social

Los agentes concretos, los actores sociales , a la vez que son regulados por estructuras, ponen en
práctica estrategias que de manera paulatina o violenta cambian el panorama histórico. En este
apartado nos dedicaremos a estudiar las principales formas de cambio social y el impacto que
tienen sobre los individuos (Guevara, 2004).

8.1. Ámbitos de acción y cambio social

La sociedad tiene distintos tipos de cambio :

1. En primer lugar podemos hablar de cambios tecnológicos que inciden en las relaciones
sociales. La invención de la imprenta, la máquina de vapor o la computadora, han transformado
nuestra forma de ser en el mundo.

2. Podemos hablar también de cambios económicos . La diferencia entre el modo de producción
feudal y el capitalismo es un ejemplo claro de ello.

3. Los cambios políticos tienen fundamentalmente que ver con las transformaciones que se dan
en los pueblos y sus formas de gobierno. Así, se pasa de una dictadura a una democracia, por
ejemplo.
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4. Existen los cambios culturales y los que se dan en la vida cotidiana , como los movimientos de
los jóvenes de finales de los años sesenta en Francia, Estados Unidos y México, no provocaron
una revolución política, pero si una de la vida cotidiana: comportamiento, técnicas para enseñar a
los hijos, etc. (Guevara, 2004)

Los cambios sociales internos se refieren a
la forma de pensar y los valores espirituales.

Las revoluciones políticas, las transformaciones
económicas del modo de producción de una sociedad y el
avance tecnológico, son buenos ejemplos de cambios
sociales externos.

Si revisas los contenidos temáticos de sesiones pasadas
como el dedicado a la familia, a la escuela y a los valores,
te darás cuenta de los grandes cambios sociales externos
como lo son la tecnología, y la economía. (Guevara, 2004)

8.1.1. Cambios sociales externos

8.1.2. Cambios individuales internos
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Instrucciones: resuelve el siguiente crucigrama referente a los problemas de la sociedad en el
aspecto social, cultural y ambiental, así como los cambios sociales.
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Verticales
1. La forma de pensar es un cambio

_________.
2. La tecnología es ejemplo de un

cambio __________.
3. Los __________ sociales son

agentes que cambian el panorama
histórico.

Horizontales
1. La ___________ es un problema

social en México .
2. La ________________ es ejemplo

de un problema ambiental en el
mundo.

3. La ____________ que muestran las
personas hacia los indígenas es un
ejemplo de problema cultural.

1

2

3

1 2

3
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Actividad 31

Instrucciones: redacta una carta dirigida al Gobernador de tu Estado, en donde describas los
problemas sociales, ambientales y culturales que se perciben en tu localidad. Explícale por qué es
necesaria su ayuda para lograr un verdadero cambio social.
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Actividad 32

Instrucciones: enlista 10 cambios sociales externos y 10 internos en una hoja tamaño carta.
Entrégala a tu maestro.
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Proyecto modular
Opción 4
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Debe contener en esencia los siguientes puntos:

a) Presentación.
Limpieza, redacción y ortografía.

b) Investigación.
Información relevante y empleo de fuentes seguras de información.

c) Tratamiento de la información.
Manejo de herramientas didácticas.

d) Ideas personales y conclusiones/ejercicios.
No copiar literalmente información, interpretarla y opinar respecto a ella, o en su defecto,
realizar los ejercicios de acuerdo a las estructuras que se estén manejando.
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Ejemplo de portada para cada 
una de las actividades:

Universidad CNCI de México, S.C.

Plantel Ajusco

El proceso de la comunicación
Taller de lectura y redacción II

Leticia Gómez Rodríguez
Grupo: 205
Módulo 3

Maestra: Nora Montes Martínez

México D.F., 28 de Enero de 2010

Nombre de la escuela
Logo de la Universidad

Nombre del tema en el que se va a trabajar
Nombre de la asignatura (materia)

Nombre del alumno, grupo y módulo 
en que se encuentra

Nombre del maestro (a)

Fecha de entrega
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Requisitos para la entrega:

• Realizarlo en una cartulina de tu color preferido.

• Agregar a la actividad tus datos para identificación.

• Originalidad.

Proyecto modular 4
Carteles

Semana 4
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Instrucciones: realiza un cartel en el que muestres los problemas de la sociedad contemporánea.
Puedes utilizar recortes, dibujos o texto. Recuerda ser original, ya que lo expondrás ante tus
compañeros.

Proyecto modular 4

Semana 4
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Actividad 4
Instrucciones: realiza un cartel en el que muestres los 

problemas de la sociedad contemporánea. Puedes 
utilizar recortes, dibujos o texto. Recuerda ser original, 

ya que lo expondrás ante tus compañeros.
Instrucciones de la actividad.

Cartulina de tu color favorito.

Colocar actividad.

Datos completos del alumno.

Ejemplo de contenido para 
cada una de las actividades:
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Glosario
Semana 4
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Capital. Cantidad de dinero que se presta, se impone o se deja a censo sobre una o varias fincas,
sobre todo cuando es de alguna importancia.

Dialéctica. Arte de dialogar, argumentar y discutir. Método de razonamiento desarrollado a partir de
principios.

Fluctuar. Dicho de una cosa: Correr el riesgo de perderse y arruinarse. Vacilar o dudar en la
resolución de algo.

Liberalizar. Hacer liberal en el orden político o en el social a alguien o algo.

Nomo. Norma.

Patriarca. Persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad.

Transnacional. Que se extiende a través de varias naciones.

Volatilidad. Inestabilidad de los precios en los mercados financieros.
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