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PRESENTACIÓN  

 

Delante de ti tienes un documento al que se le denomina Guía Didáctica del Estudiante en este caso 

es de la asignatura de SOCIOLOGÍA I, si partimos de su mismo nombre como de Guía podremos 

definir de manera clara todos y coincidiremos en que es un puente, andamio de apoyo que nos 

permite llegar a un nuevo aprendizaje incluso a desarrollar nuevas formas de hacer lo que antes 

hacíamos de otra manera; sin embargo cuando leemos Didáctica quizá sea un término nuevo para 

ti y lo definiremos como un recurso que tiene el propósito de orientarte metodológicamente a ti 

como estudiante en una actividad independiente, al mismo tiempo sirve de apoyo a la dinámica del 

proceso docente, el cual ira acompañando al alumno en su aprendizaje, favoreciendo este proceso 

de autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones similares a las que el profesor 

utiliza en sus actividades docentes .  

 

Como leímos en el texto anterior, esta tiene como propósito ser ese andamio de apoyo en tu 

capacitación para que aproveches todos los estímulos que el contacto con la realidad te 

proporciona, es decir que aprendas a aprender. Esto como bien sabemos es el fundamento de tu 

educación permanente. En ella encontraras por cada bloque se han creado unidades de aprendizaje 

que provocan dilemas emocionales, cognitivos, valórales y conductuales, como insumos para la 

reflexión y la indagación que con la ayuda de tu profesor te permitirán ir adquiriendo los 

aprendizajes claves, desarrollando los contenidos específicos y logrando los aprendizajes esperados, 

los cuales atienden a la Nueva Escuela Mexicana “Aprender a aprender”. Además de conservar el 

enfoque basado en competencias, haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales, abordando temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas 

educativas vigentes, todo ellos plasmados en el Programa de Estudios emitido por la Dirección 

General del Bachillerato.  

 

En todas las actividades la reflexión personal es un insumo indispensable, además de 

entender que este proceso por ser parte de tu formación académica es evaluable y como 

toda relación de causa efecto tendrá una ponderación numeral en el desempeño que logres 

al concluirla. Nuestra intención en el presente documento es que tengas una experiencia 

gratificante siempre con la intención de ser fieles a nuestro lema del COBATAB impartir una 

“EDUCACIÓN QUE GENERA CAMBIO”. 
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ENFOQUE DE LA ASIGNATURA  

 
La asignatura de Sociología II pertenece al campo disciplinar de las Ciencias Sociales, ya que 

constituye una herramienta central para el logro de las competencias disciplinares y 

extendidas establecidas en el marco de los modelos educativos, se busca que el 

estudiantado comprenda y analiza las vertientes de estudio que conforman el proceso 

sistemático de la Sociología como ciencia. En el programa, el estudiantado evalúa la 

conceptualización básica de la Sociología, el análisis de diversas perspectivas teóricas-

metodológicas, así como las repercusiones que se derivan de la pluralidad de corrientes del 

pensamiento sobre los cambios que han impactado en el desarrollo de la persona, la cultura 

y la sociedad. Esta asignatura tiene en común con el resto de las Ciencias Sociales, la 

implementación del método científico de manera interdisciplinaria, a través de la aplicación 

de múltiples estrategias de investigación que permitan el estudiantado, la comprensión de 

la naturaleza humana, la valoración axiológica de sus actos, el reconocimiento de  

problemáticas locales, globales, políticas y culturales, así como la elaboración de propuestas 

de solución ante los problemas prácticos a los que se enfrentan en su vida en su vida 

cotidiana. 

  

La Sociología como Ciencia Social se encarga de investigar y atender las necesidades de los 

diversos contextos sociales, con la finalidad de promover acuerdos que generen beneficios 

a favor de la colectividad. En el estudio interdisciplinario de las problemáticas sociales, 

Sociología II se enlaza transversalmente con asignaturas que pertenecen al campo de las 

Ciencias Sociales tales como Metodología de la Investigación, Introducción a las Ciencias 

Sociales o Estructura Socioeconómica de México pero también mantiene una relación con 

Ética I y II, Filosofía, con el fin de ampliar y profundizar el desarrollo de las competencias 

relacionadas con el campo disciplinar de las Ciencias Sociales y Humanidades. Respecto a la 

aplicabilidad del programa se busca que el estudiantado utilice interdisciplinariamente los 

saberes conceptuales del quehacer sociológico, a través de la aplicación de proyectos de 

intervención social, relacionados con problemáticas del mundo contemporáneo, 

reconociendo como las aportaciones teórico-filosóficas del pasado sustentan 

ideológicamente las transformaciones de la sociedad actual. 
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UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

1er. 
Semestre 

2do. 
Semestre  

3er. 
Semestre 

4to. 
Semestre  

5to. 
Semestre 

6to. 
Semestre 

Matemáticas 
I 

Matemáticas 
II 

Matemáticas III Matemáticas IV ESEM Filosofía  

Química I Química II Biología I Biología II Geografía I Historia 
Universal 

Contemporánea  

Ética I  Ética II  Física I Física II  
 
 

Sociología I 

SOCIOLOGÍA II 

Metodología 
de la 

Investigación  

Introducción 
a las Ciencias 

Sociales 

Historia de 
México I 

Historia de 
México II 

Ecología y 
Medio 

Ambiente  

Todas las 
asignaturas 

de 1er. 
Semestre  

Todas las 
asignaturas 

de 2do. 
Semestre 

Todas las 
asignaturas de 
3er.Semestre 

Todas las 
asignaturas de 
4to. Semestre 

Todas las 
asignaturas 

de 5to. 
Semestre de 

los 
componentes 

básico y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas de 
6to. Semestre 

de los 
componentes 

básico y 
propedéutico 

 
TUTORIAS 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORIAS 
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RELACION CON LOS BLOQUES DEL PROGRAMA 
 

Eje Componente Contenido central Bloque 

Comunicarse, 
relacionarse y 
colaborare con los 
demás (eje 
transversal para 
todas las 
asignaturas del 
campo disciplinar 
de Ciencias 
Sociales y del 
campo disciplinar 
de Comunicación) 

La comunicación y las 
relaciones interpersonales. 

El trabajo colaborativo en el 
aula como base para la 
integración de la comunidad 
de aprendizaje. 

I, II, III. 

La integración de la 
comunidad de aprendizaje. 

La contextualización de la 
comunidad de aprendizaje a 
partir de los intereses y 
experiencias académicas de 
los estudiantes. 

Comprender y 
analizar el origen 
y la relevancia del 
conocimiento 
científico. 

La relevancia del 
conocimiento científico para el 
desarrollo humano. 

El conocimiento y aplicación 
del proceso de la 
investigación científica. 

I 

La comprensión y uso de los 
fundamentos de la 
investigación científica. 

La delimitación del campo de 
estudio de Ciencias Sociales. 

La producción de 
conocimiento y aprendizaje 
mediante la investigación. La Investigación para la 

atención de necesidades y la 
resolución de problemas. 

La investigación en el 
desarrollo científico, humano 
y tecnológico. 

El conocimiento y 
delimitación de los campos de 
estudio de las Ciencias 
Sociales: ciencia política, 
sociología, historia, 
antropología, derecho y 
psicología. 

Entender la 
relevancia de los 
fenómenos 
sociales 
contemporáneos. 

El estudio de fenómenos y 
problemas sociales 
contemporáneos. 

El análisis de algunos 
componentes de la sociedad 
actual: participación 
ciudadana, derechos 
humanos, desigualdad, 
desarrollo sustentable, medio 
ambiente. 

I, II, III. 
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La distribución de la población 
y el desarrollo económico 

La dinámica de la población 
mexicana en los últimos 
setenta años: la comprensión 
de sus efectos en el 
crecimiento urbano, las 
condiciones de vida, la 
migración y el envejecimiento 

Comprender las 
identidades 
demográficas. 

Los perfiles sociodemográficos 
y las migraciones. 

La dinámica de la población 
mexicana en los últimos 
setenta años: la comprensión 
de sus efectos en el 
crecimiento urbano, las 
condiciones de vida, la 
migración y el 
envejecimiento. 

I, II 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

 
La educación basada en competencias pretende que se adquieran y desarrollen conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias que permitan a los estudiantes resolver y enfrentar situaciones 

de la vida diaria de mejor manera.  

Se consideran tres tipos de competencias: genéricas, disciplinares y profesionales. Para la asignatura 

Sociología II, se consideran las dos primeras; las competencias genéricas que se abordan se 

mencionan a continuación, y al inicio de cada bloque se podrán observar las disciplinarias.  

 

Con base en el acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, 

actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de educación Media 

Superior (PBC-SINEMS) la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias 

pertinentes sobre el logro de los aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de 

estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 

resultados.  

 

De igual manera el Modelo educativo para la educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la 

evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar 

sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica 

pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes.  

 

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 

docente y al estudiantado debe favorecerse:  

 

La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos 

definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia 

de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje.  

 

La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante o grupo en particular, respecto a la presentación de evidencias de 

aprendizaje con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos.  
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La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 

características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a mejorar, 

teniendo como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas.  

Para evaluar por competencias se debe favorecer el proceso de formación a través de:  

 

La evaluación diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia) para 

estimar el conocimiento previo del estudiantado, identificar sus capacidades cognitivas con relación 

al programa de estudios y apoya al personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el 

aula.  

 

La evaluación formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los avances 

logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las dificultades que 

encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar su avance.  

 

La evaluación sumativa. se realiza al final de un proceso o ciclo educativo, considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen con los aprendizajes logrados. 
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TEMARIO DE LA ASIGNATURA  

 

Bloque 1:  
expresiones 

ideológicas de la 
democracia y el 

autoritarismo en la 
sociedad actual 

Concepto de Democracia:  

• Origen y fundamento.  

• Elementos ideológicos. 

• Aplicación de la democracia en los procesos 

electorales: Partidos políticos, sindicatos, familia, 

organizaciones religiosas, etc. 

Concepto Autoritarismo: 

• Origen y fundamento del autoritarismo.  

• Elementos ideológicos del autoritarismo y 

totalitarismo.  

• Prácticas antidemocráticas: Corrupción, 

delincuencia, entre otras. 

Autoritarismo y democracia en la vida cotidiana de la 

comunidad:  

▪ Grupos sociales: partidos políticos, sindicatos, familia, 

organizaciones religiosas, etc. 

Bloque 2:  
Factores que propician 

el cambio social 

Definición de cambio social:  

• Tipos de cambio social.  

▪ Ascendente, descendente, exógeno y 

endógeno.  

• Papel de la influencia social en el cambio 

sociocultural.  

 

Elementos que implican el cambio social:  

• Persuasión (formación de opiniones públicas por la 

influencia de mensajes lingüísticos: verbales, 

escritos y normas).  

• Conformidad (función de los agentes de 

socialización en el uso de códigos de control: 

valores y normas). 

•  Desviación (función del delito en las sociedades 

modernas). 

Contextos socioculturales en el que se manifiesta: 

• Contexto global, local, rural, urbano 
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Bloque 3:  
Intervención 

sociológica y los 
movimientos sociales 

desde una visión 
biopsicosocial 

Elementos que estructura la concepción de Masa: 
 

• Contagio mental y sugestión social. 

• Colectivos vs individuo.  

• Interrupción del espacio público.  

Tipos de movimientos sociales y sus elementos.  
 

• Elementos: proactivos y reactivos.  

• Tipos según:  

• Alcance de cambio: reformista/radical.  

• Cualidad o ideología de cambio: innovadores/ 

conservadores. 

• Lógica de acción: lógica instrumental/lógica expresiva.  

• Dimensión geográfica.  

 
• Movimientos sociales contemporáneos en México: 

• Movimiento LGBTTTI, Salvemos Wirikuta, provida. 

Movimiento contra al Feminicidio, entre otros. 

Definición del modelo biopsicosocial. 
  

• Importancia del modelo biopsicosocial en el campo de 

investigación sociológica.  

Características de la sustentabilidad.  
 

• Desarrollo sustentable en el entorno social, ecológico y 

económico.  

• Actividades mexicanas en torno al desarrollo sustentable.  

Intervención sociológica.  
 

• Carácter interdisciplinario del modelo biopsicosocial en la 

intervención sociológica.  

• Uso de la metodología de la investigación social.  

• Análisis de los procesos sociales:  

• Inmigración, perspectiva de género, sociedades de 

consumo cultural, interculturalidad, entre otros 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Categoría I. Se auto determina y cuida de sí. 

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

que persigue. 

Atributos: 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 

solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  

1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

 2.- Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros. 

Atributos: 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

2. Elige y practica estilos de vida saludables. 

Atributos:  

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social 

3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes 

lo rodean. 

Categoría II: Se expresa y comunica. 
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Categoría III. Piensa crítica y reflexivamente 

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

Atributos: 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

Atributos: 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 

e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Categoría IV: Aprende de forma autónoma 

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

Atributos: 

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Atributos: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  

4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 
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7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 

y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

 

Categoría V: Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Atributos: 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

8.3  Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

Categoría VI: Participa con responsabilidad en la sociedad. 

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

mundo. 

Atributos: 

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 

sociedad.  

9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.  

9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 

de la sociedad. 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 

ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

Atributos: 

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y 

derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante 

la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
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Atributos: 

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 

ambiental en un contexto global interdependiente. 

11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 

al ambiente. 
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES   

 
1. Asume un comportamiento ético a través del ejercicio de sus 

derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales. 

CDECS1 

2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, 

económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico 

actual. 

CDECS2 

3. Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud 

crítica y reflexiva, creando conciencia de la importancia que tiene el 

equilibrio en la relación ser humano-naturaleza. 

CDECS3 

4. Argumenta sus ideas respecto a diversos fenómenos histórico-

sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos. 

CDECS4 

5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la 

interacción entre los individuos que la conforman, en el marco de la 

interculturalidad. 

CDECS5 

6. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad 

a partir del conocimiento de su contribución para fundamentar la 

identidad del México de hoy. 

CDECS6 

7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de 

acuerdo a los objetivos y metas de su proyecto de vida. 

CDECS7 

8. Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de 

acuerdo a la naturaleza propia del ser humano y su contexto ideológico, 

político y jurídico. 

CDECS8 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Profundizar en la evaluación de los aprendizajes significa reafirmar conocimiento y emociones para 

interpretar los contenidos y los modelos de enseñanza, los valores que se ponen en juego, los 

criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de 

aprender de sus alumnos. Rebeca Anijovich.  

 

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro 

de los aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas 

de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En ese sentido, la 

evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la 

información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la 

intervención docente.  

 

Los instrumentos de evaluación son recursos estructurados y diseñados para obtener evidencias de 

los desempeños de los estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Para ello se consideramos instrumentos que puedan agruparse en:  

 

● Rúbricas: son guías que describen las características específicas de lo que se pretende evaluar 

(productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de rendimiento que 

permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar su ejecución y facilitar la 

retroalimentación.  

 

● Portafolio de evidencias: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 

relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia alcanzado y no 

en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Estos establecen criterios y estándares para 

elaborar diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje ponderando aspectos cualitativos 

de los cuantitativos.  

 

● Lista de cotejo: es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, 

acciones, procesos y actitudes que se deseen evaluar. Corresponde a una lista de aspectos 

(características, cualidades, secuencia de acciones, etc.) a ser observados en el desempeño o 

ejecución práctica de una actividad y sobre las cuales se desea determinar su presencia o ausencia.  
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Situación Didáctica: Pa atrás ni para tomar impulso… 
 

Propósito de la Situación Didáctica: Explica las expresiones ideológicas a través de la 
diferenciación entre Autoritarismo y Democracia por medio del análisis de situaciones 
cotidianas, favoreciendo el desarrollo de una conciencia social y un comportamiento 
socialmente responsable. 
 
Indicaciones: El docente invita y motiva a los estudiantes para llevar acabo un debate 
posteriormente escoge a los jóvenes a participar de acuerdo con el tema” y tu delegado 
como fue designado”. 
 
Se distribuye el grupo en dos equipos, uno a favor y otro en contra, los equipos constan de 
tres oradores cada uno, que representaran a los demás integrantes del grupo. Por 
unanimidad se nombrará a un moderador que coordine el desarrollo del debate. Es 
necesario la elaboración de un cuestionario con preguntas que generen controversia en los 
argumentos de los participantes. Los demás estudiantes tomaran apuntes de las ideas 
principales expuestas por cada participante y elaboraran una reflexión. 
 

 

Aprendizajes Esperados 

• Ejemplifica los conceptos de democracia y autoritarismo, a través del análisis reflexivo de su 

origen y fundamento, favoreciendo una conciencia social dentro de su contexto.  

• Formula una comparación de los elementos ideológicos de la democracia, autoritarismo y 

totalitarismo para identificarlo en su vida cotidiana con la finalidad de desarrollar un 

pensamiento crítico sobre las condiciones sociales actuales.  

• Examina las diversas prácticas antidemocráticas que limitan la acción social-individual 

deliberando sobre dichas prácticas en su vida cotidiana, con el objetivo de promover el 

desarrollo de un comportamiento socialmente responsable. 

 
 
 
 

 
Bloque 1 

Expresiones ideológicas de la democracia y el autoritarismo 
en la sociedad actual 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG 4. Escucha, interpreta y emite 

mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de 

medios, código y herramientas 

apropiadas. 

 

CG 4.3 Identifica las ideas clave en un 

texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

 

 CG 5. Desarrollo innovaciones y 

propone soluciones a problemas a 

partir de métodos establecidos. 

 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o 

principios medulares que subyacen a 

una serie de fenómenos. 

 

CG 6. Sustenta una postura personal 

sobre temas de interés y relevancia 

general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva. 

 

CG6.3 Reconoce los propios 

prejuicios, modifica sus puntos de 

vista al conocer nuevas evidencias e 

integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que 

cuenta. 

CDECS2. Argumenta las repercusiones de 
los procesos y cambios políticos, 
económicos y sociales que han dado lugar 
al entorno socioeconómico actual.  
 
CDECS4. Argumenta sus ideas respecto a 
diversas corrientes filosóficas y fenómenos 
histórico-sociales, mediante 
procedimientos teórico-metodológicos. 
Propone alternativas de solución a 
problemas de convivencia de acuerdo con 
la naturaleza propia del ser humano y su 
contexto ideológico, político y jurídico. 
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SITUACIÓN DIDÁCTICA 

Título: Pa atrás ni para tomar impulso… 

Contexto: El gobernador promovió ante el Congreso del Estado una 
iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de los Municipios el 13 
de julio del 2021, con el objetivo de modificar la forma de 
designación de los delegados municipales en el estado. 

De acuerdo con la iniciativa de reformas al Artículo 103, los 
delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección, 
serán designados por mayoría de los integrantes del 
ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, durante 
los meses de enero a marzo del año siguiente al del inicio del 
periodo constitucional. 

Precisa, que, en caso de empate, el presidente municipal 
tendrá el voto de calidad, y dicha designación, deberá atender 
al principio de paridad de género. 

El ayuntamiento determinará las acciones necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y en su 
caso, el procedimiento para la remoción de delegados, 
subdelegados, jefes de sector y jefes de sección. 

Agrega que el Ayuntamiento designará al substituto, entre los 
vecinos de la demarcación respectiva. 

Los jóvenes, estudiantes de sexto semestre del colegio de 
bachilleres de Tabasco, analizan las expresiones de 
democracia, autoritarismo y formulan sus propias posturas 
con respecto a la forma de designación de los delegados 
municipales en el estado. 

 

Conflicto cognitivo ¿Estás de acuerdo en cómo fue designado el delegado de tu 
localidad? ¿Por qué? 
¿Consideras que se dé la democracia en la situación 
planteada o es un acto autoritario? 
¿Qué entiendes por Democracia? 
 ¿Para qué sirve la Democracia?  
¿Qué entiendes por Autoritarismo?  
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¿Cuáles son las características del Autoritarismo?  
¿Cuáles son las diferencias entre Democracia y 
Autoritarismo?  
 
 

Propósito de la situación 
didáctica. 

Realiza un debate de acuerdo con el tema” y tu delegado 
como fue designado”; en el que los jóvenes estudiantes 
participaran diferenciando entre autoritarismo y 
democracia. 
 

 
 
 

Recursos para llevar a cabo un debate escolar        
SOC1_B1_IV Debate escolar. 

 
https://view.genial.ly/5b79aa0ac900496607623b42/interactive-content-pasos-para-
realizar-un-debate-en-el-aula. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gorriz, C. (2019, 4 febrero). ¿CÓMO PREPARAR UN DEBATE EN EL AULA? | RedSocial 
RedEduca. https://redsocial.rededuca.net/debate-aula. 
https://redsocial.rededuca.net/debate-aula 

https://view.genial.ly/5b79aa0ac900496607623b42/interactive-content-pasos-para-realizar-un-debate-en-el-aula
https://view.genial.ly/5b79aa0ac900496607623b42/interactive-content-pasos-para-realizar-un-debate-en-el-aula
https://redsocial.rededuca.net/debate-aula
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organizacion_debate.pdf. (2013, 8 enero). 
https://argaraleman.files.wordpress.com/2013/01/oraganizacion_debate.pdf. 
https://argaraleman.files.wordpress.com/2013/01/oraganizacion_debate.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

RÚBRICA DEBATE (SOC2_B1_RU01) 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación. 

 

 

 

 

Asignatura:  Sociología ll  Bloque: 1  

Situación didáctica: Pa’ atrás ni para tomar impulso… 

Nombre del estudiante:     Docente:   

Semestre:             Turno:  Fecha de aplicación:   

Competencias genéricas:    

6. Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica 
sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

Competencia disciplinar:    
CDECS 2. Argumenta las repercusiones de los 
procesos y cambios políticos, económicos y sociales 
que han dado lugar al entorno socioeconómico 
actual. 

Evidencia de Aprendizaje:  DEBATE  

Instrumento de Evaluación de la Situación Didáctica  

https://argaraleman.files.wordpress.com/2013/01/oraganizacion_debate.pdf
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RUBRICA PARA EVALUAR EL DEBATE 

CATEGORIA EXCELENTE 
5 

BUENO 
4 

MEJORABLE 
3 

NECESITA 
MEJORAR 

2 

PUNTOS 

INFORMACIÓN O 
CONTENIDO 

Toda la información 
presentada en el 
debate fue clara, 
precisa y minuciosa. 

La mayor parte 
de la indagación 
en el debate fue 
clara, precisa y 
minuciosa. 

La mayor parte 
de la indagación 
en el debate fue 
presentada en 
forma clara y 
precisa, pero no 
fue siempre 
minuciosa. 

La información 
tiene varios errores; 
poco clara. 

 

MANEJO Y 
ENTENDIMIENTO 
DEL TEMA 

El equipo 
claramente 
entendió el tema a 
profundidad y 
presentó su 
información 
potente y 
convincente. 

El equipo 
claramente 
entendió el tema 
a profundidad y 
presentó su 
información con 
facilidad. 

El equipo parecía 
entender los 
puntos 
principales del 
tema y los 
presentó con 
facilidad. 

El equipo demostró 
un adecuado 
entendimiento del 
tema. 

 

MANEJO DE 
EJEMPLOS O 
IDEAS DIVERSAS 

Cada punto 
principal estuvo 
bien apoyado con 
varios hechos 
relevantes. 

Cada punto 
principal estuvo 
adecuadamente 
apoyado con 
hechos 
relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos. 

Cada punto 
principal estuvo 
adecuadamente 
apoyado con 
hechos, 
estadísticas y/o 
ejemplos, pero la 
relevancia de 
algunos fue 
dudosa. 

Ningún punto 
principal fue 
apoyado. 

 

EL EQUIPO HACE 
USO DE REBATIR 

Todos los 
contraargumentos 
fueron precisos, 
relevantes y fuertes. 

En su mayoría los 
contra-
argumentos 
fueron precisos, 
relevantes y 
fuertes. 

La mayoría de los 
contra-
argumentos 
fueron precisos y 
relevantes, pero 
algunos fueron 
débiles. 

Los 
contraargumentos 
fueron 
insuficientes. 
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ESTILO O 
CREATIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

Los integrantes 
consistentemente 
usaron señas, 
contacto visual, 
tono de voz y un 
nivel de entusiasmo 
en una forma que 
mantuvo la 
atención de sus 
compañeros. 

Los integrantes 
por lo general 
usaron gestos, 
contacto visual, 
tono de voz y un 
nivel de 
entusiasmo en 
una forma que 
mantuvo la 
atención de sus 
compañeros 

Los integrantes 
del equipo 
algunas veces 
usaron gestos, 
contacto visual, 
tono de voz y un 
nivel de 
entusiasmo en 
una forma que 
mantuvo la 
atención de sus 
compañeros. 

Algunos de los 
miembros del 
equipo 
mantuvieron una 
actitud y 
desempeño que no 
capto la atención los 
demás. 

 

TOTAL DE PUNTOS:  25                                                                      PUNTOS OBTENIDOS.  
 

 

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 Firma del evaluador: _____________________________ 
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Instrucción: Lee detenidamente y contesta los siguientes reactivos. 

 

1.- ¿Qué entiendes por democracia? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2.- ¿En qué país dice la historia que apareció la democracia? 

 
a) Italia  

b) Grecia  

c) Mesopotamia  

d) Francia 

 
3.- Es una característica de la democracia 

 
a) Es un poder individual  
b) Es singular  
c) Es parcial  
d) Es una decisión colectiva  
 

4.- ¿Qué entiendes por autoritarismo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
5.- Es una de las características principales del autoritarismo  

 
a) No hay division de poderes  

b) El poder den el pueblo  

c) Las elecciones son costosas  

d) El gobierno sólo apoya a los de clase alta y empresarios  

6.- ¿Qué entiendes por autoritarismo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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Enlace https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=3RjZjTR5W0Sor4egqONTUF4r08-

Yl91Po3HvZL0fXElUQTlLRDU0RFJSSzZKVTZVSTNBSUtLRTJFVC4u&sharetoken=jjBkSLSHMwc6kXtLl9xh 
 

Durante el presente bloque, reflexionarás y compararás las diferencias de los conceptos Democracia 
y Autoritarismo, sus orígenes, fundamentos y los elementos ideológicos que se han construido 
durante su implementación en diferentes momentos históricos, así como su ámbito de aplicación 
en las diversas áreas de la sociedad contemporánea, tales como los procesos electorales, el sistema 
de partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, la vida cotidiana, entre otros. 
 
Al concluir los contenidos planteados, los estudiantes ya habrán formado una opinión sobre ambas 
ideologías y el papel que los ciudadanos juegan en dichos casos, como actores sociales 
pertenecientes a una comunidad específica 

 

 

 

 
 
 
El termino democracia proviene del griego: “demos”, que 
significa pueblo, y de “kratos”, que quiere decir gobierno. 
Se puede traducir como “el gobierno del pueblo”. La 
democracia puede entenderse como un tipo de gobierno en 
el cual todos los ciudadanos de un país o sociedad pueden 
participar en el proceso de toma de decisiones para generar 
el bien común. 
 
En la democracia moderna, “el pueblo como titular del 
poder, lo transmite a otros para su ejercicio, y es 
precisamente en el respeto pleno a esta voluntad 
ciudadana donde radica la esencia de lo que es llamado 
democracia y lo que con justa razón la distingue de otros 
sistemas políticos.” (Lugo, 2018, p. 18)  

 

Actualmente, podemos entender que en una democracia el poder no se concentra en un solo 
individuo, sino que es distribuida entre todos los ciudadanos. Esto permite que las decisiones sean 
tomadas de acuerdo con la opinión de la mayoría. La democracia sienta sus bases en el respeto a 
los derechos y las libertades básicas de las personas, es también un conjunto de reglas que regulan 
la conducta de los individuos miembros de una sociedad para una convivencia armónica, los 
ciudadanos eligen a sus representantes y ante la ley todos los individuos son iguales sin distinción 
de raza, credo o color de piel. 
 
Cuando las personas participan en las decisiones, se puede lograr el bien común, es decir, construir 
una sociedad en la que cada persona sea libre e igual y donde cada uno pueda realizar su vida 
conforme a sus deseos y preferencias. En una democracia, cada persona puede pensar y creer en lo 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC 

1.-Concepto de democracia. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=3RjZjTR5W0Sor4egqONTUF4r08-Yl91Po3HvZL0fXElUQTlLRDU0RFJSSzZKVTZVSTNBSUtLRTJFVC4u&sharetoken=jjBkSLSHMwc6kXtLl9xh
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=3RjZjTR5W0Sor4egqONTUF4r08-Yl91Po3HvZL0fXElUQTlLRDU0RFJSSzZKVTZVSTNBSUtLRTJFVC4u&sharetoken=jjBkSLSHMwc6kXtLl9xh
http://davidiego.blogspot.com/2011/10/se-puede-vivir-sin-democracia.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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que quiera; moverse de una ciudad a otra de manera libre; organizarse con otras personas para 
expresarse y manifestarse sin temor a que le pase algo y sin que ello suponga necesariamente un 
delito. Cada persona puede hacer todo eso sin que nadie las condicione ni les diga lo que tienen que 
pensar o hacer. Esa es la maravilla de vivir en una democracia: que cada uno somos libre de hacer y 
pensar y que nadie está por encima de los demás.” (INE e IIJ-UNAM. Faro Democrático. 2020.) 
 
En necesario saber que la democracia tiene sus orígenes en la antigüedad y desde entonces han 
existido diversas maneras de entenderla, diferentes modelos de participación y representación 
ciudadana, es por eso por lo que a continuación se presentan algunos antecedentes de su 
surgimiento y evolución. 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Elabora un glosario (puede ser a mano o digital) de términos que son importantes 
conocer, para el desarrollo del bloque. Lista de Conceptos que deberán incluir: Democracia, 
aristocracia, oclocracia, plutocracia, partitocracia, democracia directa e indirecta, proceso electoral, 
Partidos políticos, sindicatos, familia, organizaciones religiosas; así como Autoritarismo, 
semiautoritarismo y totalitarismo, anarquía, corrupción y delincuencia. 
 
 
 

 

 

 

Lista de cotejo de glosario (SOC2_B1_LC01)  

Asignatura: Sociología II Bloque: 1 

Situación didáctica: Pa´trás ni para tomar impulso 

Nombre de los estudiantes:  
Docente: 

Semestre: Turno: Fecha de aplicación: 

Competencias genéricas:  

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e 

infiere conclusiones a partir de ellas. 

Competencia disciplinar:  

CDECS 2. Argumenta las repercusiones de los 

procesos y cambios políticos, económicos y 

sociales que han dado lugar al entorno 

socioeconómico actual. 

 
 
 
Evidencia de Aprendizaje: Glosario  

Actividad de aprendizaje No. 1  
Glosario 

Instrumento de Evaluación del Glosario. 

Evidencia 
Plataforma 

SIGA 
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 
los puntos para obtener la calificación  

Pts. Indicadores 

Criterios  

Observaciones  Si  No  

 

2 Contiene todos los conceptos solicitados.       

2  Utiliza un vocabulario claro y preciso.       

2 Muestra buena ortografía.       

2  Los conceptos se encuentran ordenados 

alfabéticamente. 

      

1  El glosario demuestra creatividad y limpieza y su 

diseño. 

      

1 Entrega en tiempo y forma.       

PUNTUACIÓN FINAL    

  
Realimentación:  

Logros:  Aspectos de mejora:  

    

 

 Firma del evaluador: __________________________ 

 
1.1 Origen y fundamento  

La existencia del poder político se remonta al comienzo de la humanidad, cuando los individuos 
tuvieron la necesidad de reunirse en tribus o bandas para generar una protección entre ellos, 
facilitar el abastecimiento de alimentos, obligándolos a mantenerse unidos y convivir en un respeto 
mutuo, con base en esto surgieron sus primeros líderes, los cuales debían demostrar ante sus grupos 
tener la capacidad de liderazgo y con ésta, la capacidad de encabezar al grupo para así dirigirlos y 
hacer frente a los problemas, además de contar con habilidades y aptitudes consideradas de vital 
importancia para su época, como el ser considerados los mejores cazadores o ser los más fuertes; 
en cuanto a las opiniones y críticas de su grupo, no eran tomadas en consideración, por el contrario, 
era la voluntad propia del líder, marcapasos del actuar diario de dichas tribus. (Martínez, 2013, p. 
09) 

 

 

 

Grecia  
El termino democracia, va a nacer en la Grecia clásica, fue desarrollado por los atenienses para 
referirse a la organización de su gobierno que fue instaurada al rededor del siglo VI a.C. 
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La idea de democracia más conocida, la que 
evolucionó y que fue puesta en práctica en otras 
ciudades fue la democracia ateniense. Los atenienses 
contaban con gobierno ejercido a través del “nomos” 
o "norma", palabra equivalente a la /ex o "ley" de los 
romanos, que no tenía su origen en lo divino, sino que 
nacía en el seno de la polis o ciudad-Estado que 
habían constituido, es decir, leyes creadas por el 
hombre. 
 
La población estaba dividida en 4 clases de acuerdo 
con su riqueza, con esto los ciudadanos tenían 
derechos y obligaciones, tanto políticas como 

militares, en función de su riqueza, no de su estirpe. 

 

Los atenienses contaban con 4 instituciones, por medio de las cuales se busca, con ciertas 
excepciones, la participación de todos los ciudadanos: 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 

BULÉ:  
Era un consejo integrado por 500 ciudadanos 
mayores de 30 años seleccionados por sorteo. 
Preparaban propuestas que presentaban ante la 
Eclesia. Vigilaba la administración del estado. 

ECLESIA:  
Era una asamblea integrada por ciudadanos 
mayores de 20 años, participaban en forma directa, 
su función era debatir asuntos como: acuerdos de 
guerra y paz, expediciones militares, elección de 
estrategas, legislación sobre asuntos de gobierno 
interno, etc. 

HELIASTAS:  
Era un tribunal que estaba integrado por 6000 
ciudadanos mayores de 30 años, al igual que en el 
Bulé, estos eran seleccionados por sorteo. decidían 
por medio del voto, asuntos judiciales. 

ESTRATEGAS:  
Conformado por 10 miembros elegidos por la 
asamblea Eclesia. Dentro de sus funciones se 
encontraban las finanzas, dirigir al ejército y fungir 
como representante del estado en la política 
exterior.  

https://historicodigital.com/grecia-antigua.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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No todos los habitantes de Atenas podían ser partícipes de los 
asuntos, algunos miembros de la población eran excluidos: los 
extranjeros, las mujeres, y esclavos.  Los extranjeros solo gozaban de 
protección a su persona y a sus pertenecías, mientras que las mujeres 
eran consideradas proveedoras de los futuros ciudadanos. 
 
La democracia ateniense corresponde a una democracia directa, ya 
que cada uno de los ciudadanos integrante de la asamblea, 
participaban de manera activa, a propia voz. 
 
Si bien es cierto que la democracia directa utilizada en Atenas tuvo una época de gran esplendor, es 
también preciso reconocer que se encuentra llena de fallas y fracasos, sin embargo, estos no 
tuvieron tanto peso como para evitar impresionar a sus contemporáneos, además de que 
posteriormente sirviera como base al padre de la democracia moderna, Jean Jacques Rousseau. 
(Martínez, 2013, p. 19) 

 

Roma  
Con la caída de la monarquía romana en 509 a.C, surge una 
nueva forma de gobierno y es así como nace la República. 
Durante este periodo el principal órgano de gobierno sería el 
Senado, que estaba compuesto por un consejo de 300 
ancianos de origen noble y que a su vez delegaba ciertas 
responsabilidades que recaían en manos de dos cónsules 
quienes eran electos por mandatos de un año. Los primeros 
cónsules de la República romana fueron sus fundadores: 
Bruto y Tarquino Colatino. 
 
Los cónsules eran los magistrados de mayor importancia, su 
tarea era tomar decisiones en nombre del Estado romano como la dirección del ejército, convocar 
e interrogar al senado, proponer leyes y organizar la administración de Roma. 

 

Aristóteles, pensaba que la democracia era la 
mejor forma de gobierno que existía, pero a la vez, 

también creía que podía ser una mala forma de 
gobierno. Si quiere saber ¿por qué? consulta el 
siguiente video: https://youtu.be/hzi2KHLu0xg 

La democracia directa se 
presenta cuando los 

ciudadanos son consultados 
para todas las decisiones. La 

democracia indirecta, los 
ciudadanos eligen un 

representante que luego 
tomará las decisiones. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 

https://youtu.be/hzi2KHLu0xg
https://archivoshistoria.com/el-tribuno-de-la-plebe-y-su-evolucion-en-la-republica-romana/senado_romano/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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La población de Roma se componía de plebeyos y aristócratas 
o patricios, los primeros eran los comerciantes, artistas y 
campesinos, y los segundos eran los miembros de antiguas 
familias romanas. En un principio la clase de los patricios eran 
los únicos reconocidos como ciudadanos y para quienes 
estaban reservados los cargos políticos, integraban la 
asamblea llamada comicios curiados, que se encargaba de 
aprobar las leyes y de elegir a todos los magistrados. 
 

Posteriormente los comicios curiados evolucionan a comicios 
centuriados, en los cuales se integra a la población que había sido relegada de los comicios curiados, 
los comicios centuriados estaban encargados de la aprobación de algunas leyes, la designación de 
los magistrados más importantes, también fungían como tribunales de última instancia en los casos 
de sentencia de pena de muerte. 
 
No se conoce la fecha exacta del fin de la república romana, algunos autores lo ubican con la elección 
del César como dictador perpetuo en el 44 a.C. y otros consideran que la conclusión se da con el 
inicio del mandato de los emperadores de la familia Julia Claudia. Es importante mencionar que, con 
el final de la república romana, también desaparece la democracia de la faz de la tierra, renaciendo 
muchos siglos después con la edad moderna posterior a la instauración y resurgimiento de la 
monarquía en Europa durante la edad media.  
 
Edad Media 
La edad media fue una época donde Dios tenía una posición central, se pensaba que el poder del 
rey provenía de la divinidad y que sería el mismo Dios quien decidiría al más adecuado de entre los 
hombres para dirigir a un pueblo. La población estaba obligada a acatar las leyes divinas 
supuestamente dictadas por el todopoderoso quien no solamente designaba al dirigente de los 
pueblos, sino que sus leyes mismas establecerían que el poder otorgado a los gobernantes se 
adquiriría por herencia, así como las tierras y el dominio sobre los gobernados. 
Durante la edad media hubo pocos avances en la 
democracia, uno de ellos fue el surgimiento de la Carta 
Magna o la “Gran Carta”, que puede considerarse como 
uno antecedente de lo que hoy conocemos como 
constitución. Fue firmada por el rey Juan de Inglaterra en 
el año de 1215, debido a la presión ejercida por sus 
súbditos, después de que este violara algunas leyes y 
tradiciones antiguas con que se había gobernado 
Inglaterra. En la Carta Magna se establecían los derechos 
de todas las personas libres a poseer y heredar 
propiedades y establece principios de garantías legales e 
igualdad de los individuos ante la ley. 

 

Edad Moderna 

El origen de la democracia moderna se sitúa en un periodo de tiempo relativamente corto, entre 
mediados del XVII y principios del XIX, con la Revolución Inglesa, la declaración de independencia 
de los EEUU y la Revolución Francesa. Durante ese periodo, se configuran dos ideas paralelas: la 
idea de que un poder legítimo no puede fundarse ni operar sin incorporar la voluntad popular; y la 

Lucio Tarquinio Colatino y 
Lucio Junio Bruto, fueron 
los líderes de la revolución 

que derrocó a la 
monarquía romana. 

Primeros cónsules de la 
República romana en el 

año 509 a. C. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 

http://historiadelainformaticaedadmedia.blogspot.com/2016/06/edad-media-siglos-v-al-xv.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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idea de que el poder legítimo en ningún caso es absoluto: tiene como 
límite los derechos de los ciudadanos. (Rodríguez y Francés, 2010, 
p.12).  
 
En 1642 inicia la Revolución Inglesa y va a finalizar en 1688, logrando 
la reivindicación de los derechos políticos a propietarios rurales. 
Oliver Cromwell estableció la que es considerada como la primera 
constitución de la historia: el "Jnstrument of Government". Otro 
resultado de la revolución es la instauración de una monarquía 
parlamentaria mixta en la cual había una distribución de poderes 
entre el Rey, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La 
Cámara de los Comunes era elegida por sufragio censitario (5% de la  
población adulta masculina), la Cámara de los Lores era hereditaria y 
que junto a la corona controlaban el poder ejecutivo. 
 
La Revolución Francesa es también un referente para el entender la 
democracia actual, este conflicto marca el final del absolutismo, la 
burguesía y el pueblo mismo se convirtieron en la principal fuerza 
política. Sería el ejemplo por seguir para otros países promoviendo 
la democracia en todo el mundo. 
 
Al inicio de la revolución en 1789, Francia se encontraba bajo la monarquía absoluta de Luis XVI, 
algunos de los factores que motivaron el conflicto fueron: la expansión de las nuevas ideas de la 
ilustración, la crisis económica derivada del apoyo militar que Francia brindó al movimiento 
independentista de Estados Unidos, la escases de cosechas, el descontento de las clases populares 
y el avance político y económico de la burguesía. 

Las clases más privilegiadas estaban compuestas 
por el rey, los nobles y el clero, todos juntos 
sumaban solo el 5% del total de la población, 
mientras que las clases populares o también 
llamada Tercer Estado representaban la mayoría 
de la población con el 95%. Estos últimos exigían 
libertad, igualdad y fraternidad, sus demandas 
lograron debilitar al antiguo régimen provocando 
su caída.  
 
Surge la Asamblea Nacional, organismo que 
representaría al pueblo, se aprueba la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

documento reconocido como precursor de los derechos humanos y que reconociera los derechos 
naturales e imprescriptibles del hombre.  
 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 

Oliver Cromwell: Político inglés. Fue el 
principal protagonista de Revolución Inglesa, 
que llevarían a la ejecución del rey Carlos I y a 
la instauración de la República (1649-1653) y 
del Protectorado (1653-1658) durante el cual 
ejerció un poder absoluto como lord protector 

de Inglaterra. Tras su muerte, la monarquía 
inglesa sería restaurada en la persona de 
Carlos II de Inglaterra, hijo de monarca 

ejecutado. 

https://historia-biografia.com/historia-de-la-revolucion-francesa/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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A continuación, se muestran algunos de los logros de la Revolución Francesa que cimentaron la 
democracia actual:  

 

 

 

La Revolución Francesa fue un acontecimiento de gran importancia en el desarrollo de la 
democracia, cambió la forma de entender las relaciones de poder entre el pueblo y los gobernantes, 
las ideas surgidas de este conflicto han influido en la mayoría de los regímenes políticos que 
conocemos hoy en dial alrededor del mundo. 
 

Época Contemporánea 

 

Con la Revolución Francesa en 1789 se sentaron 
las bases de la democracia moderna, sin embargo, 
fue hasta el siglo XX cuando empiezan a surgir los 
primeros sistemas políticos considerados 
democráticos, pero es en el siglo XXI cuando la 
democracia se consolidad como una forma de 
gobierno. 
 
En esta época contemporánea, algunos autores 
desarrollan sus propias visiones de la democracia, 
uno de ellos fue el politólogo estadounidense 
Robert Dahl, quien postula que esta necesita de ciertas condiciones que permitan su buen 
desarrollo. 
 

Se instauró la República como 
nuevo sistema político. Se 

basaba en un solo principio: 
"gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo", que 
incluía en las decisiones 

políticas y económicas a toda 
la sociedad. 

La Asamblea legislativa 
proclamó definitivamente la 
abolición de la monarquía, 

siendo esto un antecedente 
histórico importante a nivel 

mundial. 

La libertad de pensamiento y 
de prensa, la libertad religiosa, 

supresión de la nobleza y las 
distinciones hereditarias, las 

órdenes de caballería, las 
corporaciones y gremios, y 

establece el libre acceso a los 
oficios y funciones 

La libertad e igualdad de los 
hombres bajo un Estado 

instituido. Ricos y pobre tienen 
los mismos derechos y 

obligaciones. 

El derecho al sufragio (voto) 
universal y elegir a sus 

representantes. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY 

https://www.pressenza.com/es/2021/02/si-hay-democracia-plena/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

36 

En el siguiente esquema se muestran los cinco criterios que una democracia debe cumplir 
según la teoría de Robert Dahl: 

 

Otro autor que formuló su ideal de democracia fue le catedrático y politólogo español 

Rafael del Águila, quien la definía de la siguiente manera:  

 

1.- Un sistema político en el que los ciudadanos cuentan con todos los recursos, derechos e 

instituciones para gobernarse a sí mismos. 

 

2.- Sistema político que garantiza el pluralismo, la libre competencia de competencia y 

élites.  

 

3.- Los gobernantes tienen responsabilidades ante los ciudadanos.  

 

4.- Régimen que permite, por medio de elecciones, controlar y expulsar a los malos 

gobernantes sin necesidad de recurrir a la violencia. 

 

5.- Un sistema democrático representativo y electoral donde un mal gobierno puede ser 

sustituido sin ser necesario el surgimiento de una revolución armada. 

Participación 
efectiva 

Los ciudadanos 
deben tener 

oportunidades 
iguales y efectivas 

de formar su 
preferencia y 

lanzar cuestiones a 
la agenda pública 

y expresar razones 
a favor de un 

resultado u otro. 

Igualdad de voto 
en la fase 
decisoria 

Cada ciudadano 
debe tener la 

seguridad de que 
sus puntos de vista 
serán tan tenidos 
en cuenta como 
los de los otros. 

Comprensión 
informada 

Los ciudadanos 
deben disfrutar de 

oportunidades 
amplias y 

equitativas de 
conocer y afirmar 
qué elección sería 
la más adecuada 

para sus intereses. 

Control de la 
agenda 

El pueblo debe 
tener la 

oportunidad de 
decidir qué temas 
políticos deberían 

someterse a 

deliberación. 

Inclusividad 

La equidad debe 
ser extensiva a 

todos los 
ciudadanos del 
Estado. Todos 

tienen intereses 
legítimos en el 

proceso político. 
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Por último, tenemos a Giovanni Sartori, que fue un 

investigador italiano especializado en el campo de la 

ciencia política. Sartori pensaba que la democracia que 

tenemos hoy en día está aún lejana de la democracia 

ideal, que los regímenes democráticos deben seguir 

perfeccionándose ya que, comparadas con la 

democracia ideal, la nuestra es todavía defectuosa. “En 

primer lugar, la democracia es un principio de 

legitimidad. En segundo lugar, la democracia es un sistema político llamado a resolver 

problemas de ejercicio del poder. En tercer lugar, la democracia es un ideal.” (Sartori, 2014, 

pág. 29). 

 

 

Existen en el mundo aproximadamente 117 países considerados democráticos, pero en cada una de 
estas naciones hay diferentes formas de participación en cuanto a la toma de decisiones comunes 
se refiere, la forma en que se dividen los poderes también varía en algunos países, el respeto a los 
derechos humanos y políticos de los ciudadanos puede estar garantizado en mayor medida en unos 
y en menor medida en otros, etc. Se puede decir que la democracia sigue y seguirá desarrollando 
con el paso del tiempo, que los sistemas políticos se irán perfeccionando y adaptando a los nuevos 
requerimientos de las sociedades futuras.  

 

 

1.1.2. ELEMENTOS IDEOLOGICOS DE LA DEMOCRACIA  

Para fortalecer nuestra Democracia es indispensable, como mexicanas y mexicanos, apropiarnos de 

ideologías, características, comportamientos además de adoptar una cultura democrática ya que 

nos ayuda a convivir en armonía, son características y cualidades que dirigen a nuestra sociedad 

para lograr que el proceso democrático se consolide y sea exitoso.  

  
Existen ciertos elementos ideológicos que nos ayudan a entender y practicar la democracia de una 
mejor manera, entre ellos encontramos, Participación política, Ciudadanía, Derechos 
Fundamentales, Pluralismo, Principio Mayoritario, Competencia Regulada, legalidad, Revocación de 
mandatos, entre otros. (Salazar,2016, p 35-38).  

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 

1.- El poder deriva del del pueblo, 
la democracia no acepta autoinvestiduras 
o imposiciones. En los sistemas 
democráticos el poder está legitimado por 
elecciones libres y periódicas. 

2.- Puede 
considerarse que la 
democracia es 
verdaderamente 
autogobierno, ya 
que el pueblo se 
gobierna a sí 

mismo. 

3.- La 
democracia 

es igualitaria. 

https://laventanaciudadana.cl/pensamientos-de-giovanni-sartori/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Solo revisaremos algunos 
conceptos, para que puedas 
comprender un poco más sobre 
estos elementos que están 
presente en un régimen 
democrático.  
  
 PLURALISMO 
El pluralismo es entendido como un 
mal que debe ser conjurado 
agrupando a la sociedad bajo un 
solo mando. La fórmula 
democrática parte de reconocer 
ese pluralismo como algo inherente 
y positivo en la sociedad que debe 
ser preservado como un bien en sí mismo. No aspira a la homogeneización ni a la unanimidad 
porque sabe que la diversidad de intereses y marcos ideológicos diferentes hacen indeseable e 
imposible -salvo con el recurso de la fuerza- el alineamiento homogéneo de una sociedad. 
Ese pluralismo, además, permite no sólo relativizar las certezas políticas, sino que teóricamente 
obliga a un procesamiento más cuidadoso y racional de los asuntos públicos. De tal suerte que el 
pluralismo, de suyo, es evaluado como un valor positivo. 
 
 COMPETENCÍA REGULADA 
Toda iniciativa toda propuesta, puede y debe ser confrontada racionalmente con otras. La 
democracia asume la pluralidad y la tolerancia, pero reconoce que dada la necesidad de 
gobernabilidad que requiere una sociedad es necesario optar por las diferentes propuestas que se 
encuentran en juego. 
 
Se trata de una competencia regulada de forma tal que reproduzca la pluralidad, se desarrolle a 
través de fórmulas civilizadas, evite la violencia, se apegue a normas, es decir, que sea capaz de 
reproducir la coexistencia en la diversidad sin desgarrar el tejido social y permitiendo que individuos 
y agrupaciones puedan ejercer sus respectivos derechos. 
  
 PRINCIPIO DE MAYORÍA 
A primera vista más que un valor, la idea de que la mayoría decide parecería un criterio 
procedimental. Porque como ya se apuntó, una vez expresadas las diferentes opiniones se requiere 
optar por una de ellas. Y en términos democráticos, la que logre el mayor número de adhesiones es 
considerada como la triunfadora, la que establece la norma general. 
 
Sin embargo, ese criterio que sirve para regular la toma de decisiones tiene el efecto de integrar y 
hacer parte del todo social a los individuos. Estos últimos, al vivir en sociedad y a partir del anterior 
criterio, saben que la mayoría establecerá las normas que incidan en y regulen la vida social de todos 
y cada uno de los miembros de la sociedad. 
 
No obstante, el principio de mayoría democrático, a diferencia del autoritario, como se verá más 
adelante, permite la reproducción de las minorías y que éstas tengan derechos consagrados. 
 
LEGALIDAD 
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La mayoría no puede, en un régimen democrático, simple y llanamente desplegar su voluntad, sino 
que tiene que apegarse a la legalidad e institucionalidad vigentes. En otras palabras, la decisión de 
la mayoría tiene que cursar y expresarse a través de los mecanismos e instituciones previamente 
diseñados para que sus decisiones sean legales. Puede modificar las normas legales existentes, pero 
solamente a través del propio procedimiento legal. 
 
Esta fórmula otorga garantías a la mayoría, pero también a las minorías, porque finalmente se aspira 
al imperio de la ley, en cuya confección deben participar mayoría y minorías. 
 
Ese criterio ofrece seguridades a los individuos que saben que los cambios en las orientaciones del 
gobierno tienen que seguir un procedimiento público antes de convertirse en normas que obligan a 
todos. A lo largo de ese proceso, quienes se sientan afectados tienen recursos para intentar 
modificar la iniciativa que consideran contraria a sus intereses. De esta manera, la legalidad protege 
a los miembros de una sociedad determinada de las arbitrariedades y los tratos discrecionales. 

 

CIUDADANÍA 
El ciudadano, piedra de toque del edificio democrático, tiene una serie de derechos y obligaciones: 
derechos civiles, políticos y sociales, y obligaciones en esos tres terrenos. Los regímenes autoritarios 
precisamente suprimen algunos o todos los derechos ciudadanos. Así, no es raro que los golpes 
militares, asonadas y cuartelazos sean inmediatamente sucedidos por la supresión de algunos de 
los derechos ciudadanos básicos, por ejemplo, el derecho de reunión, de asociación, de publicación, 
etcétera. 
 
A diferencia de otros regímenes, donde los individuos son considerados simples engranajes para la 
reproducción del orden imperante, en la democracia éstos gozan de una serie de garantías que son 
consustanciales a la forma de organización democrática. (Salazar,2016, p 38-42). 

 

 

 

 VALORES DEMOCRATICOS 

Parte de los elementos ideológicos de la democracia son los valores democráticos, los cuales 
promueven nuestra convivencia como sociedad. 
  
Autores contemporáneos e instituciones del Estado, tales como el Instituto Nacional Electoral, han 
definido a la democracia moderna, como un método, es decir, como una serie de procedimientos 
para formar gobiernos y para autorizar determinadas políticas. 
 
Estos valores, son producto de la evolución de las sociedades modernas y sus procesos históricos. 
En este sentido, se han definido que son tres son los valores básicos de la democracia moderna y de 
su principio constitutivo (la soberanía popular). (Salazar,2016, p31). 
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PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DEMOCRACIA (INE.MX) 

 
1.1.3. APLICACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

 

Sistema electoral mexicano 

Se refiere al conjunto de instituciones, normas y procedimientos involucrados en el proceso 
electoral, encaminados a la integración y renovación periódica de quienes conforman los poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Unión y de las entidades federativas, así como de los integrantes de los 
ayuntamientos en los estados y de alcaldías en la Ciudad de México (Manual de SE Y CAE, p. 10, 
2020).  

Como hemos venido estudiando la democracia es una forma de gobierno que existe en algunos 
países, entre ellos México, para entender su aplicación, recordemos el concepto de estado, 
Amezcua (2017) “régimen político que consiste en el conjunto de reglas constitucionales que 
ordenan la forma como se adquiere y ejerce el poder en un territorio. (p. 83) 

 

Sus elementos son:  
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A lo largo de la Historia política de nuestro país, han existido dos principales tipos de régimen:  
 
Régimen presidencialista: se elige directamente al presidente, mediante un proceso electoral y 
cuando un contendiente gana obtiene un gran poder, aun cuando tiene enfrente otros dos poderes, 
como el legislativo y judicial, el poder del presidente es mayor a estos.  
 
Régimen parlamentario: el poder se adquiere mediante un proceso electoral en el cual primero se 
elige a los parlamentarios (diputados y senadores) y después estos designan a un jefe de Gobierno 
y a su gabinete. (Amezcua, 2017, p. 83)  
 
En el caso de nuestro país, el régimen político que adopta el Estado Mexicano a lo largo del siglo XX 
es el presidencialista, en el cual directamente votamos para elegir a nuestro presidente, en la 
constitución se establece que el poder ejecutivo tiene contrapesos que lo equilibran, como los 
poderes legislativo y judicial.  
 
El Estado Mexicano tiene dos periodos fundamentales, después de la Revolución Mexicana: 

 
1917-2000 Presidencialismo autoritario 
Es decir, que ejerce el poder por encima de los límites legales que le marca la Ley Suprema, sobre 
otros poderes que debían equilibrarlo. Se manifiesto durante el predominio del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
 
Tiene alcances metaconstitucionales, es decir que asume atribuciones en la práctica que no le dota 
la Constitución.  
 
2000- 2006 Presidencialismo legal o acotado  
A la caída del Partido Revolucionario Institucional en el año 2000, cuando gana la presidencia de la 
república el Partido Acción Nacional (PAN) el cual se limita a ejercer las atribuciones legales que le 
marca la constitución, dejando sin efecto los poderes tradicionales metaconstitucionales. 
(Amezcua, 2017, p. 83-89)  

 

Territorio

Soberania

Población
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
México es una república representativa, 
democrática, laica y federal, integrada 
por 32 entidades federativas, libres y 
soberanas (31 estados y la Ciudad de 
México) en lo que concierne a su 
régimen interno de gobierno, pero 
unidas en una federación. El sistema de 
gobierno es presidencial. Tanto la 
estructura orgánica de la federación 

como la de las 32 entidades federativas se ajusta al esquema de división y separación de funciones 
entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. (Manual de SE Y CAE, p. 11, 2020). 
 

 

 

 PODER JUDICIAL PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO 

DESCRIPCIÓN Formado por la 
suprema corte de 
Justicia de la Nación, 
integrado por 11 
ministros. 

Recae sobre una 
persona, en el caso de 
México, en el 
presidente de los 
Estados Unidos 
Mexicanos.  

Formado Por el 
Congreso de la Unión, 
cámara de Senadores 
y Cámara de 
Diputados.  

FEDERAL Suprema Corte de 
Justicia de la Nación  

Presidente Congreso de la Unión  

ESTATAL Tribunales Superiores 
de Justicia.  

Gobernador Legislaturas locales 

MUNICIPAL De acuerdo con las 
facultades que tienen 
para reglamentar, no 
es un poder en este 
ámbito. 

Presidente Municipal Jueces municipales  

FUNCIÓN  Garantizar el 
cumplimiento de la 
ley por parte de las 
instituciones y los 
ciudadanos 

Ejecutar leyes, 
responsable de la 
buena marcha de la 
administración del 
gobierno federal.  

Comprende el debate 
y la aprobación de 
reformas de la 
Constitución, de leyes 
y resoluciones 
legislativas, así como 
su interpretación, 
modificación y 
derogación.  
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INSTITUCIONES ELECTORALES 
El papel de las autoridades electorales es clave para el funcionamiento de la democracia 
representativa en nuestro país. De acuerdo con su ámbito territorial de competencia, se clasifican 
en autoridades electorales federales y autoridades electorales locales. 
De acuerdo con los niveles de gobierno existen organismos o instituciones electorales encargadas 
de a renovación periódica de los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Por cada orden 
de Gobierno (FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL) se eligen representantes del poder ejecutivo y 
legislativo, cada uno tiene sus periodos de gobierno, aquí un pequeño ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Artículo 41 Constitucional. -El pueblo ejerce su Soberanía por medio de los Poderes de la Unión. 
… 
 La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas. 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. (CPEUM, 2021) 

 

De acuerdo con las reformas constitucionales y legales de 2014 en materia 
electoral, entre las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) 
destaca su coordinación y vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 
 
Los OPLE son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y las leyes locales 
correspondientes. Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

 

           

Presidente de la República

Senadores

Gobernadores

• Su periodo en el cargo es de 6 años 

Diputados Federales y Locales

Presidentes Municipales

Delegados municipales   

•Su periodo en el cargo es de  3 años.

https://www.constitucionpolitica.mx/glosario/ciudadano
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 En cada entidad federativa hay un Organismo Público Local (OPL) encargado de 
organizar las elecciones de cada estado y su nombre es diferente en cada entidad 
federativa.  

 
 

 El 06 de junio del 2021 se eligieron a las y los diputados federales, así 
como a las y los diputados locales y presidencias municipales y regidurías 
en Tabasco.  

 
¿Qué cargos de elección popular se eligieron a nivel local? 

 

         21 son de Mayoría Relativa 
  35 DIPUTACIONES LOCALES                    y 
       14 de Representación Proporcional  
 

                                   

                                                                             1 Presidente/a Municipal  

                                                                             1 Sindico/a  

         17 PRESIDENCIAS MUNICIPALES           1 Regiduría de Mayoría Relativa  

                                                                             2 Regidurías de Representación Proporcional  

 

 

¿SABES QUE ES UN PROCESO ELECTORAL? Y todo lo que implica para que se vea reflejada la 

soberanía del pueblo al elegir a sus gobernantes, es decir la democracia.  

 

El proceso electoral es el conjunto de actos realizados por los órganos 

y las autoridades electorales, los partidos políticos y las y los 

ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de las y los 

integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo tanto federal como 

de las entidades federativas, así como de quienes integran los 

ayuntamientos en los estados y las alcaldías en la Ciudad de México.                                                                   
Imagen tomada del Manual de SE y CAES, p. 
40 
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Características del voto 
En el sistema electoral mexicano la voluntad de la ciudadanía es elemento fundamental, pues a 
través de ella se hace posible la representación popular, por lo que las personas que hayan cumplido 
18 años y tengan un modo honesto de vivir adquieren la calidad de ciudadanos o ciudadanas, y esta 
calidad les otorga determinados derechos, por ejemplo, votar en las elecciones y consultas 
populares, y poder ser votados o votadas para todos los cargos de elección popular. 
(CPEUM, artículo 35.1, fracciones I, II, III y VIII). 
 
Votar es un derecho y una obligación para las y los ciudadanos y forma parte de los derechos 
político-electorales que han sido reconocidos como derechos humanos, por lo que constituye una 
obligación del Estado mexicano garantizar, defender y proteger el ejercicio y goce pleno de los 
mismos. 
 
Para ejercer el derecho al voto es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 
 

 

Características del Voto en México:  
 

 
 

 
Universal 

Tienen derecho al voto las ciudadanas y los ciudadanos que cumplan con 
los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, sin distinción alguna ya sea por origen étnico, religión, sexo, 
discapacidad, expresión de género, apariencia, condición social o cualquier 
otro motivo. 

 
Libre El elector o la electora tiene la plena facultad para ejercer su derecho al 

voto conforme a su propia voluntad. 

 

Secreto 
La preferencia de cada ciudadano y ciudadana se expresa en privado, de 
manera reservada dentro del cancel y sin ser observado/a. 

Haber 
cumplido 18 

años 

Estar 
inscrito en 
el Registro 
Federal de 
Electores 

Tener un 
modo 

Honesto de 
vivir 

Contar con 
Credencial 
de Elector 

Vigente 
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Directo La ciudadana o el ciudadano elige por sí mismo/a sus representantes o 

gobernantes, sin intermediarios. 

 

Personal 
El elector o la electora debe acudir personalmente a la casilla que le 
corresponda para depositar su voto sin que nadie inter- venga en su 
decisión. 

 
Intransferible El ciudadano o la ciudadana no puede facultar o ceder su derecho a 

ninguna persona para la emisión de su voto. 

CPEUM, artículo 34; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), artículo 9. 

 

 

El Instituto inició la producción de la nueva Credencial para Votar, el pasado 
19 de diciembre de 2019, la cual, se presenta como la más confiable y segura, 
al integrar elementos tecnológicos que la hacen única en el país. 

 
A continuación, te presentamos algunos puntos con los cuales podrás identificarla: 
 

 

     
 

• Analiza la imagen y localiza tu sección electoral a la que perteneces. 
 
 
GEOGRAFÍA ELECTORAL  
Para efectuar elecciones democráticas, libres y auténticas, el INE Y el IEPCT cuentan con una 
organización territorial, donde la unidad mínima es la SECCIÓN ELECTORAL. 
 
Para el caso del Instituto Nacional Electoral, que cuya finalidad es llevar a cabo la elección a nivel 
federal, el territorio nacional se divide en una circunscripción nacional, 5 Circunscripciones 
plurinominales, 32 Entidades federativas, 300 Distritos y secciones electorales.  
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En cuanto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el estado de Tabasco se 
divide en 2 Circunscripciones plurinominales, 21 Distrito locales y 17 municipios. 
 
Como tercer nivel de gobierno se encuentra la estructura democrática de los municipios, los cuales 
se dividen Síndicos, regidurías y delegaciones municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARTIDOS POLITICOS  
 Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.   
                                                                                                                                      Octavio Paz  
La Ley General de Partidos Políticos los define como: entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales, y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. (Art. 
3 de la Ley General de Partidos Políticos). 
 
De acuerdo con Jorge Márquez y Lilia Sánchez (2019), las principales finalidades por las que dichos 
partidos existen son: 
 

Sabes donde se establece el… 
Procedimiento para la Elección de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y de Sección 
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 Promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática. 
 Contribuir a la integración de la representación nacional. 
 Hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público por medio del sufragio universal. 
 Conquistar puestos gubernamentales para sus miembros (pág. 229). 

 
El sistema de partidos de partidos en México ha tenido dos grandes periodos, según, (Amezcua, 
2017, p.87)  
 
1.- 1929-1988 Etapa del partido hegemónico (PRI) en la cual los partidos de oposición no pueden 
competir con el PRI y este es un pilar del régimen presidencialista autoritario. 
 
2.- 1929-2006 Etapa del pluripartidismo: en la cual los partidos de oposición real (PAN, PRD)  
Los partidos políticos con registro nacional pueden participar en los procesos electorales de carácter 
federal, es decir, en la elección del titular de la Presidencia de la República y de las diputaciones y 
senadurías del Congreso de la Unión.  
 
Los partidos políticos con registro local tienen la facultad de participar en los procesos electorales 
de carácter estatal, distrital y municipal, es decir, en la elección de gubernaturas, diputaciones 
locales y ayuntamientos, y en el caso de la Ciudad de México, de jefatura de gobierno y alcaldías. 
 

Al término de cada proceso electoral, tras no alcanzar el 3% 
mínimo de la votación, el partido político pierde su registro. 
En el proceso electoral ordinario 2020-2021, los partidos que 
compitieron son los siguientes 10 

 

    

 

Sindicatos 
Los sindicatos son asociaciones integradas para la defensa de los intereses económicos o políticos 
comunes a todos los asociados. La constitución federal reconoce el derecho de los obreros y de los 
empresarios para coaligarse en defensa de sus intereses, ya sea en sindicatos, asociaciones 
profesionales u otro tipo de agrupación.  
 
La organización sindical permite a los trabajadores conseguir mejores condiciones laborales, ya que 
de manera conjunta adquieren la fuerza necesaria en las negociaciones con el patrón. Organizados, 
los trabajadores representan un frente consciente y sólido, que lucha por el respeto a sus derechos 
laborales. 
 
El contrato colectivo de trabajo es aquel acuerdo entre un sindicato y la organización empleadora 
gracias a la lucha sindical para fijar las condiciones implícitas en cada contratación, como: la jornada 
de trabajo máxima, los descansos, las vacaciones, el salario, el pago del tiempo extra, el aguinaldo 
y todas las prestaciones que recibe el trabajador por su servicio (Márquez, 2019, pág.230). 
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Tipos de sindicatos 
 

Gremiales: Integrados por trabajadores de un mismo oficio. 

De empresa: Formados por los empleados de una misma organización. 

Industriales: Conformados por los trabajadores de una industria en particular, aunque 
pertenezcan a diferentes empresas. 

Nacionales de 
industria: 

Integrados por trabajadores de una industria, pero con presencia nacional 
(en dos o más estados). 

De oficios varios: Formados por trabajadores de diversos oficios, en municipios o lugares 
donde no alcancen un número mínimo de 20 integrantes. 

 
Entre las prácticas antidemocráticas que se encuentran en los sindicatos podemos mencionar las 
siguientes: 

• El corporativismo  

• El charrismo 

 

 

 

  

 

Instrucciones: Realizar un cuadro comparativo en donde contrasten la Democracia que se vive en 
México con la de otros países: Gran Bretaña, Rusia, China, Corea del Norte, Japón, Cuba, Venezuela, 
Arabia Saudita y Afganistán.  
Tomando en cuenta las siguientes características: Democracia en los procesos electorales, partidos 
políticos, sindicatos, familias, organizaciones religiosas. 

 

CUADRO COMPARATIVO 

NOMBRE México Gran Bretaña  Rusia China Corea del norte Japón Cuba Venezu

ela 

Arabia 

saudita 

DEMOCACIA 

EN LOS 

PRECESOS 

ELECTORALE

S. 

  .       

PARTIDOS 

POLITICOS 

         

SINDICATOS          

FAMILIA        

 

  

Actividad de aprendizaje No. 2  
Cuadro comparativo. 
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ORGANIZACI

ONES 

RELIGIOSAS 

         

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo cuadro comparativo (SOC2_B1_LC02) 

Asignatura: Sociología II Bloque: 1 

Situación didáctica: Pa atrás ni para tomar impulso 

Nombre de los estudiantes:  
Docente: 

Semestre: Turno: Fecha de aplicación: 

Competencias genéricas:  
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e 
infiere conclusiones a partir de ellas. 

Competencia disciplinar:  
CDECS 2. Argumenta las repercusiones de los 
procesos y cambios políticos, económicos y 
sociales que han dado lugar al entorno 
socioeconómico actual. 

Evidencia de Aprendizaje: Cuadro Comparativo  

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la 
actividad. Sume los puntos para obtener la calificación 

 
Indicadores 

Criterios  
Observaciones Si 

(1 pt) 
No  

(0pts.) 

1. Presenta datos de identificación de la asignatura, tema 
y del alumno (nombre, semestre, grupo asignatura, 
actividad, bloque, tema, fecha, etc.) 

   

2. Menciona por lo menos a 7 países de los indicados, entre 
ellos a México.  

   

3. Reconoce por lo menos cinco características y señala las 
diferencias de la aplicación de la democracia en México y 
otros países del mundo. 

   

4. Impacta visualmente (Muestra Creatividad en su diseño 
y/o usa colores llamativos para resaltar información 
importante o alguna parte del trabajo en especial). 

   

5. Emplea el uso de las Tics en la elaboración de su trabajo 
y/ o se adapta a los medios a los que tiene acceso. 

   

Instrumento de Evaluación del Cuadro informativo 
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6. Especifica las fuentes de donde obtuvo la información 
(Referencias y/o Bibliografía). 

   

7. Presenta claridad y coherencia entre la información 
solicitada y la empleada para la realización de la actividad. 

   

8. El trabajo es ordenado y pulcro; sin errores ortográficos 
o muy     pocos (Max. 3 errores) 

   

9. Trabaja y se integra en equipo o de manera colaborativa    

10. Entrega del trabajo en tiempo y forma señalada    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 Firma del evaluador: _____________________________ 

 

 

 

 

Autoritarismo de acuerdo con el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, se define como aquella actitud de 
quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella, dicho 
concepto implica un sometimiento de los gobernados, de 
los poderes públicos y rasgos de control político de las 
esferas social y económica del país o región en cuestión. 
Dentro de las características del autoritarismo podemos 
destacar: la limitación del pluralismo, ideología de Estado 
predominante, ausencia de libertades políticas, ejercicio 
del poder por parte de un grupo reducido de personas y 
trasgresión de la autonomía de los poderes legalmente 
constituidos. 
 
En México como en muchos países, los niños y jóvenes 
tiene la idea que en la familia, los padres son autoritarios, 
por el simple hecho que ellos deben realizar una serie de 
acciones que conlleven al bienestar de los hijos; un ejemplo de ellos seria en que a la hora de comer 
y ante  los escasos recursos solo hay una comida de acuerdo al salario, acompañada de verduras 
que muchas veces no les agrada el sabor y la molestia de comer lo mismo, otra de no permitir a los 
jóvenes de ir a fiestas cuando a la mañana siguiente tienen examen en la escuela y deben estudiar, 

1.2 Concepto de Autoritarismo 

Esta foto de Autor desconocido está bajo 
licencia CC BY-NC-ND 

http://movimentoordemvigilia.blogspot.com/2010/08/autoritarismo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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estas situaciones con llevan a los hijos a pensar en que los padres  son autoritarios ya que les privan 
de las cosas que a ellos les gusta pero que no les convienen.  
 
En el art 11 de los derechos de los niños y de los jóvenes se expone que los padres tienen a 
obligación, de proporcionar las condiciones para que ellos de adultos puedan tener una vida digna 
y saludable. Por eso el que se les instruya académicamente NO es un régimen autoritario, es un 
conjunto de individuos en el cual por voluntad propia formo una familia y el estado está obligado a 
que esto se realice por el bien de los hijos. 
 
Después de entender desde un punto de vista democrático de que las acciones que realizan los 
padres y el estado por el bien de los niños y jóvenes como marca la constitución, no puede 
considerarse autoritarismo. 
 
Despejada esta duda veamos más sobre el autoritarismo 
 
Autoritarismo, en las relaciones sociales, es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone 
la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consenso construido de forma participativa, 
originando un orden social opresivo, carente de libertad y autonomía. (Adorno,1950) 

 

1.2.1 Origen y fundamento del autoritarismo 

La palabra autoridad tiene su origen en la raíz Latina auctoritas, entre comillas garantía, prestigio, 
influencia coma que a su vez deriva de augere, aumentar, enriquecer. es un concepto propio del 
ámbito del derecho romano que inicialmente refería al derecho de posesión sobre algo, a la garantía 
de quién impone confianza o responsabilidad; ya luego mencionaba la dignidad, el prestigio y la 
influencia de un individuo sobre los demás; por ese motivo coma se valoraba más la auctoritas del 
gobernante, es decir su capacidad personal para mandar, que el simple ejercicio del poder. (Carvallo 
y Rivas, 2005.) 
 
¿Cuándo se dan los primeros casos de autoritarismo?    
Los primeros casos de autoritarismo se dan 
en Grecia, así es, donde nace también la 
democracia, solo que en esa época se le 
llamaba tiranía. 
 
La tiranía (del latín tyrannus, «gobernante 
ilegítimo», y a partir del griego [týrannos], 
«rey soberano, gobernante de una polis») 
en el sentido que se dio al término en la 
Grecia antigua, era el régimen de poder 
absoluto, de ordinario unipersonal, 
instaurado por un tirano; el gobernante que 
había accedido al poder mediante la 
violencia, derrocando al anterior gobierno 
de una polis (las ciudades-Estado griegas), 
gracias al apoyo popular (el del demos, 
«pueblo») o mediante un golpe de Estado 
militar o una intervención extranjera. 
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El tirano ocupaba el poder no por derecho (de iure), sino que lo detentaba por la fuerza (de facto). 
Para la mentalidad moderna, la tiranía se identifica con un uso abusivo y cruel del poder político que 
se ha usurpado, un poder no solo ilegítimo por su origen, sino también injusto por su ejercicio y que 
reprime cualquier oposición  

 

Nicolás Maquiavelo fue uno de los primeros en 
interesarse por el tema de la autoridad tal y como se 
ejercía y no como debería de ser en función de previas 
consideraciones Morales. Por ello, el príncipe es 
considerado como un texto en el que se describe y 
expresa la separación entre sociedad civil y sociedad 
política en el Estado burgués. Para Maquiavelo el 
gobernante debe de ser implacable y echar mano de la 
violencia y la fuerza si es preciso para imponer el orden 
también debía carecer de escrúpulos Morales. 
 
Con el paso de los años se han reconocido dos tipos de 
autoridad: la personal o subjetiva si está basada en las 
cualidades propias de una persona y la autoridad 
objetiva u oficial que se fundamenta en el cargo oficial 
que desempeña una persona y normalmente se 
identifica con el poder por lo tanto autoridad designa la 
relación que se establece entre una persona que es 
competente y posee prestigio o bien que ocupa un 
cargo de poder, y las personas que reconocen aquellas 

cualidades personales o están obligadas a acatar las decisiones del poder. Lo anterior es una 
condición necesaria para el reconocimiento de la autoridad personal y para el acatamiento de la 
segunda, debe tratarse de un poder legalmente reconocido que por lo regular se circunscribe a las 
reglas de la democracia; a esta forma legalmente reconocida de autoridad en la sociedad moderna 
Max Weber la llamada autoridad legal-racional, que distingue de la autoridad tradicional y de la 
carismática (tipos ideales) (Herder,2005.) 

 

El autoritarismo es un procedimiento de toma de decisiones centralizado y elitista que excluye la 
participación de otros actores o personas. Si en la democracia los procesos de toma decisión están 
abiertos a la influencia de los integrantes de un grupo, de tal manera que los involucrados pueden 
participar opinar y votar libremente en el autoritarismo cada decisión tomada por una o algunas 
personas, desconociendo o manipulando el derecho a participar opinar libremente por parte de los 
afectados. En este sentido, la democracia y el autoritarismo son procedimientos de toma de 
decisiones contrapuestos. (Amezcua,2017, p. 26.) 

 

 

1.2.2. elementos ideológicos del Autoritarismo y Totalitarismo  

Instrucciones: Lee y posteriormente observa el siguiente video. 
PAREDES, S. [ La ruta de la Historia- Sergio Paredes Luengo]. (2021, 6 junio). Autoritarismo y 
Totalitarismos del siglo XX. Fascismo, Nazismo y Stalinismo. 4o ESO/1o Bachillerato [Vídeo]. 
YouTube. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kmYYldI9xPM&list=PL7dxhC5TbIMnXOISm892kC5xsv7ndX
mY-&index=14 

 

Se puede encontrar el autoritarismo los procesos de toma decisiones que se practican tanto en 
pequeños como en grandes grupos sociales desde una pareja una familia una escuela hasta un 
partido político un municipio un país etc. cada vez que alguien toma una decisión que afecte el 
destino de otros y lo hace sin considerar su opinión estamos ante el ejercicio de una práctica 
autoritaria pues se excluye la consulta, se evita la negociación y por lo tanto se impide la unificación 
de voluntades vía la formación de un consenso o de una mayoría. En el autoritarismo se imponen 
sin consultar una determinada decisión que afecta a una familia una organización o municipio o una 
nación el autoritarismo propiamente político es el que se ejerce en los sistemas no democráticos.  

 

El autoritarismo político tiene muchas formas de 
manifestarse que dependen del grado en que se 
desconozca los derechos políticos y las instituciones 
democráticas de representación, división y equilibrio de 
poderes creados por la democracia liberal o 
representativa. Y seguido el autoritarismo ataca 
precisamente las formas y mecanismos de 
representación de los ciudadanos, que limitan la toma 
arbitraria decisiones. 
 

Tenemos un sistema político de instituciones 
autoritarios cuando el poder ejecutivo impone sus 
decisiones ya sea no reconociendo, o bien limitando y 
manipulando los siguientes mecanismos de 
representación. 
 

 Derechos políticos de participación expresión de los ciudadanos libertad de expresión, 
asociación y voto. 

  los sistemas de representación de la voluntad popular asociaciones civiles partidos políticos 
y sistemas electorales. 

 los mecanismos de división y equilibrio de poderes legislativo y judicial. 
 los instrumentos de expresión de la pos ciudadana opinión pública y medios de 

comunicación. 

 

En el sistema político autoritario se puede desconocer o manipular todos estos derechos e 
instituciones democráticas cuando no se reconoce ninguno de estos derechos e instituciones 
estamos ante el totalitarismo donde las decisiones del Estado son incuestionables y se toman sin 
considerar para nada a la sociedad. 
 
Si se reconoce algunos derechos estamos ante el autoritarismo clásico donde puede por ejemplo 
haber un solo partido, algunas organizaciones sindicales, una prensa, etc., pero todos ellos dirigidos 
desde el Estado y si dichos mecanismos se reconocen sólo en la ley, pero no se aplica o lo hacen 
deformadamente, estamos ante un régimen semi autoritario. (Amezcua,2017, pp. 26 -27.) 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-
SA-NC 

https://www.youtube.com/watch?v=kmYYldI9xPM&list=PL7dxhC5TbIMnXOISm892kC5xsv7ndXmY-&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=kmYYldI9xPM&list=PL7dxhC5TbIMnXOISm892kC5xsv7ndXmY-&index=14
http://yoreme.wordpress.com/2010/11/24/autoritarismo-moderno/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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En estos casos, el Estado busca limitar a la sociedad civil en la toma de decisiones políticas. Los 
regímenes autoritarios han tenido varias tipología en el siglo XX, desde el fascismo de la derecha en 
que se anulan todos los derechos políticos de los ciudadanos y se hace uso de la represión, los 
sistemas totalitarios de la izquierda en que se permiten ciertas expresiones del pueblo bajo un 
estricto control e intervención del Estado en cada asociación u organización popular, las dictaduras 
de América latina en el siglo XX en la que se reprimió la organización popular pero se permitió ciertas 
expresiones controladas de las clases medias, hasta los gobiernos aparentemente democráticos que 
permiten la expresión limitada o simulada de ciertos derechos políticos e instituciones 
representativas, anulando otras y que actúan semi autoritariamente creando un ambiente de 
consulta y participación política controlada como fue el caso de México durante el siglo XX y que 
aún persiste en regiones del sur del país. 
 
Podemos concentrarnos en tres grandes vertientes de los regímenes autoritarios en el siglo XX: Uno 
totalitarismo surge cuando el Estado interviene en todas las esferas de la sociedad los estados 
totalitarios son aquellos donde expresada mente se anulan los derechos políticos y las instituciones 

representativas dan voz y 
presencia de los ciudadanos 
definidos por la democracia 
liberal representativa entre 
paréntesis partidos políticos 
utilizan la fuerza del Estado y 
la represión para imponer sus 
decisiones. Es el caso de los 
países socialistas del bloque 
soviético que perduró de 
1917 a 1989. Aquí se 
sustituyen estas instituciones 
representativas por ser 

burguesas y se crea otro sistema de expresión de una sola clase obrera que requiere un solo partido 
y un Estado socialista que la representa. 
 
 

Características del Autoritarismo Características del Totalitarismo 

 La centralización del poder en forma 
piramidal, que otorga al jefe o a una élite 
el control total de las decisiones del Estado 
o de gobierno, lo cual se refleja en una 
constitución o cuerpo de normas que 
autorizan expresada mente y legitiman 
este verticalismo. 

 La negación o desconocimiento de todos 
los derechos políticos de los ciudadanos. 
Éstos deben ocuparse de participar sólo del 
trabajo, pues una sola persona decide los 
asuntos colectivos o públicos que les 
afectan, por lo que se desprecia la 
democracia liberal, el respeto al individuo y 
sus derechos, la libertad de asociarse y 

 Suprime la pluralidad de los partidos y se 
establece uno solo, el partido oficial.  

 
 Subordina a todos los grupos de presión, 

aún los oficiales o permitidos. 
 

 Se controla la actividad de los agentes 
económicos. 

 
 Monopoliza los medios de comunicación, 

así como las escuelas y universidades.  
 

 Subordina a las instituciones religiosas o las 
anula. 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY 

http://globedia.com/causas-nazismo-fascismo-semejanzas
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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expresarse, así como de votar individual y 
secretamente. Como no hay libertad de 
expresión se controla todo lo que se 
enseña en las escuelas y universidades y lo 
que se opina en los medios de 
comunicación. 
 

 Control corporativo o estatal de las 
organizaciones sindicales, agrarias y 
populares, donde los líderes son elegidos 
por el Estado y no por los integrantes de 
cada organización. El gobierno establece 
quiénes son los líderes, que pueden o no 
exigir, cuando hacerlo, etc. Y, controlando 
la vida interna de las asociaciones. Con ello 
queda claro que toda nueva organización 
requiere del permiso o autorización del 
Estado. 
 

 La anulación del sistema de partidos y el 
establecimiento del partido único. No se 
permiten diversas organizaciones civiles o 
partidistas, acaso la formación de un solo 
partido oficial en ese sentido no puede 
haber obstáculo para la política oficial, 
pues eliminan los partidos de oposición al 
gobierno. 

 
 Represión a todo tipo de oposición 

política. Se castiga con cárcel o eliminación 
física a los ciudadanos que intentan formar 
un partido de oposición, una asociación 
civil que buscan presionar por el 
establecimiento de un derecho político, o 
que procuren organizarse y expresarse 
libre independientemente del gobierno. 
Esta represión es abierta y esta masiva. 
 

 Anulación del sistema electoral. Ya que no 
hay partidos de oposición por los cuales 
votar, ni puede haber elecciones como 
mecanismos de designación de 
autoridades o de transmitir transmisión del 
poder, los gobernantes llegan al cargo por 
manejos influencias al interior Del partido 
o por lealtad al sistema y al grupo o 
personas en el poder, y pueden 
permanecer ahí hasta la muerte. 

 Penetra en orientación de la familia y 
define los estilos de vida de las 
generaciones. 

 
  Desarrolla un gran sistema de propaganda 

oficial. 
 

 Desarrolla un gran sistema de vigilancia de 
la sociedad, por medio de la policía secreta 
o aparatos de inteligencia política.  
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 Simulación de los representantes o 

diputados en el congreso. Al no haber 
elecciones con oposición, sólo existe la 
distribución de la representación en 
función de la mayor o menor fuerza de 
cada sector social: obreros, campesinos, 
burócratas y militares. En este congreso no 
hay diputados electos por el pueblo entre 
partidos de oposición sino representantes 
de cada clase o sector según su tamaño y 
fuerza hay que hacer notar que tanto el 
totalitarismo como el fascismo son 
ideologías de izquierda y derecha llevadas 
al extremo, de donde sólo cabe una fuerza 
política y se busca anular las otras. 

 

Cómo podemos observar los regímenes totalitarios 
absorben plena o totalmente las expresiones sociales 
y políticas de la sociedad anulando literalmente su 
autonomía. Todo se diseña piensa decide y organiza 
con anuencia del Estado y en especial de su poder 
ejecutivo. Se anula no sólo la democracia sino a la 
misma sociedad. 
 
Para Teodoro adorno, estos regímenes obedecen al 
tipo de personalidad autoritaria es decir son sistemas 
de gobiernos dictatoriales opuestos a la democracia. 
Cuando se presenta el autoritarismo, por lo general 
la opinión y decisión de una sola persona es la que 
predomina sobre las demás pues la opinión 
ciudadana o la de sus representantes no son tomadas 
en consideración. 
 
En cuanto a las ideologías autoritarias son aquellas que niegan de manera decidida la igualdad entre 
los hombres, hacen énfasis en el principio jerárquico y exaltan a menudo ciertos elementos de la 
personalidad autoritaria como si fueran virtudes. Y seguido derecho dichos rasgos se relacionan con 
determinadas concepciones de la realidad que predominan en ciertas culturas influyendo en la 
personalidad al ser interiorizadas por los sujetos mediante el proceso de socialización. 
 
Desde el punto de vista de la democracia el autoritarismo es una manifestación distorsionada de la 
autoridad el término surgió después de la Segunda Guerra Mundial y se empezó a usar junto al 
totalitarismo para designar regímenes opuestos a la democracia en algunos casos son usados como 
sinónimos, aunque, veremos tienen ciertas diferencias ya que el totalitarismo es una forma de 
gobierno que propugna la idea de un Estado corporativo, imperialista y represor de los derechos 
individuales y colectivos, que están por encima de sus ciudadanos y de otras naciones. El orden de 
la vida cotidiana se subordina al servicio del Estado, representado por el culto a la personalidad de 
su líder. El totalitarismo vas a sus ideas y formas en el conservadurismo extremo, pero ello no es 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-
SA 
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extraño que tales regímenes hayan degenerado en dictaduras gobiernos militares o tiranía. 
(Martínez, 2011, p.83.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Los estudiantes de acuerdo con el material proporcionado por el docente realizan 
una sinopsis del siguiente video sobre los temas Autoritarismo y Totalitarismo. 
Enlace PAREDES, S. [ La ruta de la Historia- Sergio Paredes Luengo]. (2021, 6 junio). Autoritarismo 
y Totalitarismos del siglo XX. Fascismo, Nazismo y Stalinismo. 4o ESO/1o Bachillerato [Vídeo]. 
YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=kmYYldI9xPM&list=PL7dxhC5TbIMnXOISm892kC5xsv7ndX
mY-&index=14 

 

 

Lista de cotejo de Sinopsis (SOC2_BI_LC3)  

 

 

Asignatura:  Sociología ll   Bloque: 1  

Situación didáctica: Pa’ atrás ni para tomar impulso… 

Nombre del estudiante:     Docente:   

Semestre:             Turno:  Fecha de aplicación:   

Competencias genéricas:    

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o 
discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas. 

Competencia disciplinar:    
CDECS 2. Argumenta las repercusiones de los 
procesos y cambios políticos, económicos y sociales 
que han dado lugar al entorno socioeconómico 
actual. 

Evidencia de Aprendizaje:  Sinopsis  

Actividad de aprendizaje No. 3  
Sinopsis del video 
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la 
actividad. Sume los puntos para obtener la calificación 

 
 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 Firma del evaluador: ____________________________ 

 
No. 

 
INDICADORES A EVALUAR 

CUMPLIMIENTO  
PUNTOS 

 
OBSERVACIONES 

Cumple 
No 

cumple 
FORMATO     

 
1. 

El escrito presenta las especificaciones que el 
docente indicó (Tamaño y tipo de 
letra, espacios, encabezados, etc.) 

    

ORGANIZACIÓN     

 
2. 

Respeta la estructura y organización del texto 
original. (inicio, desarrollo y conclusiones) 

    

3. 
Las ideas principales se presentan con orden y 
congruencia. 

    

CONTENIDO     

4. 
Recaba de manera coherente lo esencial del 
video original. (No fragmenta las ideas) 

    

5. 
Presenta ideas principales y excluye las ideas 
secundarias. 

    

 
6. 

Se presentan las ideas originales del autor. No
 presenta juicios de valor e 
interpretaciones. 

    

7. 
De manera general el escrito se presenta 
completo y preciso. 

    

COMPRENSIÓN DEL TEMA     

 
8. 

Se observa que el alumno comprendió el 
video original y puede plasmar las ideas 
más significativas. (Capacidad de síntesis) 

    

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA     

9. 
La información es de tipo descriptivo, 
narrativo o informativo. 

    

10. 
El trabajo no presenta más de tres faltas de 
ortografía. 
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1.2.3. Prácticas antidemocráticas: corrupción, delincuencia entre otras.  

Las prácticas antidemocráticas son todas aquellas acciones en las que no se respeta la autoridad y 
la soberanía del pueblo, ni las normas de libertad establecidas en la Constitución y en los órganos 
legislativos de un país. 
 
La antidemocracia se representa con acciones que rechazan la democracia como la forma más justa 
para poder conducir las decisiones de un país, a través de seguir las voluntades de la mayoría de sus 
ciudadanos. 

 

Las posiciones antidemocráticas y sus acciones generalmente se ejecutan por grupos políticos o 
sociales que consideran que la democracia no resuelve problemas determinados, Entonces, estos 
imponen diversas prácticas adversas a lo ya establecido y aceptado por la mayoría. 
Actualmente la mayoría de los países sufre de algún tipo de práctica antidemocrática. Estas acciones 
en muchos casos no se presentan de forma evidente, sino que se manipula a la población y a las 
leyes con sutileza, consiguiendo romper con los órdenes establecidos. 
 
En las últimas décadas se habla constantemente de corrupción hasta convertir este término en una 
referencia permanente del imaginario social y del debate político que, en ocasiones, llega a ser 
bastante inquietante. No es algo nuevo, pero ahora parece que se presenta como un mal endémico 
de la democracia liberal y de su estructuración en partidos políticos tradicionales. Por ello, la lucha 
contra la corrupción se ha convertido en muchos países en el eje central de la disputa política y/o 
electoral e, incluso, en el leitmotiv de las nuevas estrategias de lawfar o guerra jurídica, antes lo fue 
la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo. 
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Corrupción 
La corrupción como práctica antidemocrática se 
entiende como el uso deshonesto y abusivo del poder 
por parte de los entes gubernamentales. 
 
Esto se refleja en fraudes, extorsiones, sobornos, 
tráfico de influencias, malversación, caciquismo o la 
intención de arraigarse perpetuamente en el poder. 
Otros aspectos incluyen el uso del poder para cometer 
o encubrir actos criminales como el tráfico de drogas. 
 
La corrupción deteriora la democracia, porque 
carecemos de una cultura de lo común, de lo que nos 
afecta e interesa a todos y todas cuando caemos en un 
individualismo destructivo de aquél que utiliza el 
sistema para su beneficio propio. Necesitamos 
construir una cultura de servicio público, que permita 
separar a las instituciones democráticas del Estado de 
Derecho de los intereses meramente partidistas. Esto 
se hace desde el rescate a la percepción de lo colectivo, 
es decir, con la reconstrucción del pensamiento comunitario contrapuesto al liberal, valorizando la 
solidaridad, el bien común, el bienestar social. Necesitamos tejer espacios públicos de convivencia, 
donde todos y todas estemos implicados. 

 

Delincuencia 
Definir la delincuencia es tremendamente difícil ya que el delito es aquella conducta definida así 
según el código penal, el cual es muy diferente según en que país nos encontremos. Las conductas 
rechazadas por la sociedad se denominan conductas antisociales y no tienen por qué coincidir. El 
que comete un único delito no es considerado delincuente, sino aquél que los comete de forma 
reiterada y que es considerado antisocial por la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia 
CC BY 
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No podemos hablar de democracia sin 
mencionar el autoritarismo, van 
lamentablemente de la mano y en las 
sociedades modernas este 
enfrentamiento está muy presente.  El 
siglo XX ha sido un ejemplo de esta 
confrontación.  
En esta interacción, podemos apreciar la 
opinión de John Ackerman que nos dice: 
“la democracia no se construye con 
ciudadanos confiados, que esperan que 
otros hagan el trabajo que les toca, sino 
con ciudadanos críticos y participativos 

que defienden sus derechos; no es un regalo ni una dádiva entregada desde las esferas del poder a 
la población, sino el resultado de una lucha social cotidiana desde abajo.”  
 
Por otra parte, la Renew Democracy Initiative, describe 
al autoritarismo de la siguiente manera:” el 
autoritarismo involucra a una sola persona o un 
pequeño grupo de personas que creen que ellos y solo 
ellos pueden hablar por la gente en general. Como 
supuestos representantes del pueblo, minimizan los 
controles y equilibrios, limitan el pluralismo político, 
suprimen o desacreditan a quienes se oponen a ellos y 
aprovechan la autoridad ejecutiva expansiva para 
maximizar su propio poder.” 
 
Los regímenes autoritarios son sistemas políticos 
fundados en imposición del orden mediante la 
autoridad que la ley les otorga. Aunque mantienen un 
pluralismo político limitado y defienden ciertos 
principios de la democracia en su afán de legitimarse, 
en realidad ejercen el control bajo el principio de 
imposición de respeto a la ley a cualquier precio, sin 
importar los medios para lograrlo, como la represión 
de cualquier movimiento social que cuestione la 
política de gobierno. 
Se tiene la creencia de que los regímenes autoritarios 
son característicos de las naciones pobres o que atraviesan por periodo de crisis política y económica 
y que con el desarrollo económico podrían conducirse hacia la democracia. 

 

1.3 Autoritarismo y democracia en la vida 

cotidiana de la comunidad 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia 
CC BY-SA 
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Pero lo cierto es que, en muchas ocasiones al amparo de la democracia y la libertad, algunas 

naciones ricas y desarrolladas 

incurren en prácticas autoritarias, 

imponiendo una visión vertical del 

poder en sus asuntos internos e 

incluso aplicando una política 

intervencionista-imperialismo, 

neocolonialismo-en otros países 

buscando únicamente el beneficio 

propio. 

 

Gabriel Almond y Powell 

distinguen, en el ámbito de los 

regímenes autoritarios y entre 

regímenes autoritarios de tipo 

conservador, regímenes 

autoritarios en vías de modernización y regímenes autoritarios pre movilizados. 

 

Los primeros surgen en sistemas políticos tradicionales afectados por la modernización parcial y 

tienden a atenuar los efectos de la transformación del orden tradicional recurriendo a algunas 

técnicas modernas de legitimación del poder como la propaganda. Los regímenes autoritarios en 

vías de modernización suelen aparecer en sociedades que se caracterizan por la modernización 

frágil, obstaculizada por la existencia de problemas sociales, los cuales tienen a reforzar el poder 

político del gobierno para superar dichas dificultades por último los regímenes autoritarios pre 

movilizados se presentan en sociedades tradicionales. (Bobio, 1997.) 

 

El autor Guy Hermet nos detalla a los regímenes políticos que encarnan lo borroso de las fronteras 

entre democracia y autoritarismo. El primero es el 

autoritarismo liberal, encarnado por Bismarck en 

Alemania y Napoleón III en Francia, que combina 

liberalismo económico y social con autoritarismo 

político. Constituye una forma alternativa a los 

regímenes representativos, como Inglaterra, de 

responder a las demandas populares. Ambas 

experiencias se saldaron, con un fracaso. El Segundo 

Imperio francés sucumbió a extravagancias guerreras; 

el régimen bismarckiano falló en dotarse de una 

legitimidad plebiscitaria. Sin embargo, sostiene que 

sus legados son considerables. Llevaron a cabo 

políticas de modernización económica y social —en 

particular, sentaron las bases del Estado de 

Bienestar—, inspirando tácitamente muchas políticas Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 
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de la misma índole, en Europa y América Latina. En el terreno político, los ímpetus plebiscitarios del 

Segundo Imperio francés esbozaron la socialización democrática de las masas; en cambio, el 

régimen bismarckiano desembocó en un régimen parlamentario débil, antepasado de la frágil 

República de Weimar y luego del nazismo. 

 

El segundo régimen es el clientelismo, 

ejemplificado por los países del sur de 

Europa y América Latina en los siglos 

XIX y XX. Sus factores explicativos son, 

ante todo, socioeconómicos: debido 

al retraso económico y a la 

irresolución de la cuestión agraria, 

emergió como la herramienta más 

eficaz de control político en beneficio 

de las élites oligárquicas. El equilibro 

oligárquico empezó a tambalearse al 

principio del siglo XX, por el 

empoderamiento político y social de 

las clases medias, la extensión de las prerrogativas del Estado (sobre todo la consolidación de los 

ejércitos) y el deterioro del consenso entre élites. Así se inició un largo siglo de inestabilidad política, 

marcado por alternancias entre dictaduras militares y gobiernos civiles endebles. 

El tercer régimen es el fascismo. Hermet resalta elementos comunes: un posicionamiento 
antioligárquico, anticomunista y antiliberal, un rechazo virulento de la clase política. Diferencia 
luego la Italia mussoliniana, la Alemania nazi y la España franquista. Si bien el régimen de Mussolini 
manifestó ardores expansionistas y mecanismos de adoctrinamiento político, no acompañó su 
verborrea antiliberal y 
anticomunista con una represión a 
gran escala. En cambio, el régimen 
nazi, por el adoctrinamiento 
sistematizado del pueblo, las 
políticas de terror hacia los 
oponentes y la saña racista y 
antisemita, es claramente 
totalitario. El franquismo nace en 
un contexto histórico distinto del 
de los fascismos más auténticos: 
en particular, España no tuvo 
experiencia de la Primera Guerra 
Mundial, por lo que no emergió un 
grupo de excombatientes sensibles 
al odio vengativo fascista. 
Guy Hermet. Démocratie et autoritarisme (París: Cerf, 2012) 

 

De acuerdo con francisco Lizcano, la democratización o autoritarismo en las organizaciones 
existentes (partidos políticos, sindicatos, familias, organizaciones religiosas) depende de la 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 

https://contrainformacion.es/como-diferenciar-a-la-derecha-de-la-extrema-derecha/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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democraticidad del sistema político que los engloba y que, por tanto, constituye un factor 
fundamental en los procesos de consolidación de la democracia. 
Obviamente es una situación compleja ya que en la mayoría de los países latinoamericanos los 
procesos democráticos son muy complejos debido a un sinnúmero de factores que muchas 
intervienen de manera negativa en el accionar democrático.  
 
1.3.1. Grupos sociales: partidos políticos, sindicatos, familia, asociaciones religiosas, entre otras.  

 
Se llama grupo social al conjunto de seres humanos que interactúan entre ellos y que comparten un 
mismo objetivo. Los integrantes de esta agrupación, por lo tanto, tienen algo en común que los lleva 
a cumplir un determinado rol en la sociedad. Los grupos sociales son duraderos y estructurados. 
 
Partidos políticos 
Cómo ya hemos visto, sin estas instituciones no es 
posible hablar de un país democrático. Sin 
embargo, los partidos políticos en ocasiones caen 
en acciones que no son precisamente afines a la 
democracia. 
Desde la toma de decisiones arbitrarias y sin 
consultar a los votantes (una vez que obtienen el 
poder político), apoyar intereses externos que 
afectan a la población, proteger a miembros 
vinculados con el crimen organizado, entre 
muchas otras acciones que afectan desde el 
ámbito local hasta el nacional.  
 
Sindicatos 
Cuando los sindicatos surgen en México a finales 

del siglo XIX y XX, sus consignas no 
eran muy distintas a las que tienen en 
la actualidad: salarios mínimos, 
derecho a huelga, una jornada de 
trabajo justa y asistencia médica de 
calidad, entre otras prerrogativas. 
Pero en el seno de estas 
organizaciones, han surgido prácticas 
antidemocráticas que afectan a sus 
agremiados. 
Entre las prácticas antidemocráticas 
que se encuentran en los sindicatos 
podemos mencionar las siguientes: 
 
o El charrismo 
o El corporativismo: 

 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-
NC 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 

http://elcantodelarana.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://enciclopediaonline.com/es/sindicato/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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La familia 
“Si hay alguna institución que es antidemocrática es la familia, así que cuando los argumentos se 
acaban, se aplica, porque lo mando yo”. 
Entonces, en esa lógica, todo lo que pertenece a la familia es propiedad de quien detenta el poder 
en esa familia, quien es el jefe o jefa de familia, y lo que este dueño haga con sus bienes es muy su 
asunto; digamos que así se resume esta lógica jerárquica y antidemocrática de la familia.  
Por eso, durante años la violencia que se ejerce contra las mujeres se consideraba –aún hoy se 
considera para muchos– un asunto 
“privado” en el que nadie, mucho 
menos el Estado, debe meterse. 
Años costó a las feministas de todo 
el mundo demostrar que ese 
asunto privado era público, pues 

atentaba contra la vida, la 
dignidad y la integridad de las 
mujeres; todos derechos que 
deben ser protegidos por el 
Estado. 
 

Organizaciones religiosas 
“Si no es laica, no es democracia” 
 
La laicidad del Estado es 
consustancial a la democracia. Es 
así, porque ésta implica la 
prevalencia de los valores y 
derechos como la tolerancia, la 
inclusión, la libertad de creencias, 
de pensamiento y de expresión. 
Lo anterior implica, pues, que el Estado garantice el pleno ejercicio de estas libertades, evitando que 
un credo pueda ser impuesto a la fuerza a los demás. 

 
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 

https://noloseytu.blogspot.com/2017/08/el-clero-segun-barthelemy-joly.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.dobleequipovalencia.com/mi-familia-especial/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Por el contrario, en lo general, las religiones son estructuralmente intolerantes: asumen que la suya 
es “la verdadera”, que sus ritos son los únicos válidos para acercarse a Dios, que sus dogmas son 
regla obligada de vida para todos (creyentes o no); que quienes no profesamos su fe somos 
“infieles”, por decir lo menos; amén de sus estructuras jerárquicas y no abiertas al escrutinio de su 
grey. 
La historia muestra que siempre que se ha abierto la puerta a la participación política de las iglesias, 
éstas aprovechan ese poder para influir o imponer su credo a la mayoría; y de hecho buscan siempre 
modificar los marcos jurídicos de sus países para incorporar en ellos los valores y principios de fe 
específicos de su credo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: Para la realización de la actividad 4 que es la Situación Didáctica del 
bloque I deberán de distribuir el grupo en dos equipos, uno a favor y otro en contra, los 
equipos constan de tres oradores cada uno, que representaran a los demás integrantes 
del grupo. 
 
Por unanimidad se nombrará a un moderador que coordine el desarrollo del debate. Es 
necesario la elaboración de un cuestionario con preguntas que generen controversia en 
los argumentos de los participantes. 
 
Los demás estudiantes tomaran apuntes de las ideas principales expuestas por cada 
participante y elaboraran una reflexión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje No. 4  
Debate. 

Evidencia 
Plataforma 

SIGA 
Entrega de 
fotografías 
del debate. 
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Situación Didáctica: “El cambio empieza con un like”. 

Propósito de la Situación Didáctica: Elaborar un cartel a mano o digital tamaño tabloide (27,9 x 
43,1 cm) de forma individual y/o en equipos de 5 integrantes, sobre el impacto del cambio social 
en el contexto sociocultural de la comunidad considerando aspectos como la tolerancia, 
empatía, respeto para crear una conciencia détox en la comunidad bachiller. 

 

Aprendizajes Esperados 

● Integra el concepto de cambio social y sus tipos, conociendo la influencia que ejerce en 
el paisaje sociocultural, fomentando una conciencia ante situaciones de su entorno. 

  
● Explica de forma asertiva y empática los elementos que implican un cambio social, 

correlacionando las manifestaciones sociales en su entorno, promoviendo la flexibilidad 
a diferentes puntos de vista.  

 
● Deduce la importancia de los contextos socioculturales, estudiando los procesos sociales 

determinados por la economía, sociedad y cultura favoreciendo el uso de un 
pensamiento crítico, flexible y respetuoso en su vida. 

 
Competencias 

Genéricas Disciplinares 

C.G.6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva. 
 
C.G. 6.4 Estructura Ideas y Argumentos de 
manera clara, coherente y sintética. 

CDECS 1. Asume un comportamiento ético 
sustentado en principios de filosofía, para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en 
diferentes escenarios sociales. 
 
CDECS 2. Argumenta las repercusiones de los 
procesos y cambios políticos, económicos y 
sociales que han dado lugar al entorno 
socioeconómico actual.  
 
CDECS 4. Argumenta sus ideas respecto a 
diversas corrientes filosóficas y fenómenos 

  Bloque 2 

Nombre del Bloque: Factores que propicia el cambio social. 
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histórico-sociales, mediante procedimientos 
teórico-metodológicos.  
 
CDECS 6. Valora y promueve el patrimonio 
histórico-cultural de su comunidad a partir del 
conocimiento de su contribución para 
fundamentar la identidad del México de hoy. 
 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 

Título: “El cambio empieza con un like”. 

Contexto: Pedro es un alumno de sexto semestre que toma los controles de las clases 
virtuales de los profesores sin autorización, lo cual ha desencadenado 
desorden y que da pie a que los compañeros imiten esta conducta por 
diversión. Los docentes han implementado como estrategia una campaña 
de concientización para rescatar los valores implícitos en este cambio social 
que ha sido generado la modalidad virtual a raíz de la contingencia sanitaria 
para así involucrar a los estudiantes de sexto en la participación y difusión 
de los valores en la comunidad escolar a través de redes sociales o diversos 
medios de comunicación. 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué entiendes por cambio social? 
¿Cuáles son los tipos de cambio social? 
¿Qué procesos de cambios sociales están presentes en tu localidad?  
¿Cuál es el papel de la influencia social en el cambio sociocultural?  
¿Cómo puedes identificarlos y explicarlos?  
¿Qué elementos implican los cambios sociales en una comunidad?  
¿De qué manera ha influido la pandemia del COVID 19, en el contexto de tu 
entorno sociocultural dónde vives?  
¿Qué aspectos o cambios has notado en tu contexto familiar, a raíz de la 
pandemia COVID 19, en relación con la empatía, tolerancia, inclusión, el 
respeto y la paz? 
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Instrumento de evaluación: 

SOC6_B2_LC4 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

 
Lista de cotejo de cartel 

Asignatura:  Sociología II  Bloque: II 

Situación didáctica: “El cambio empieza con un like”. 

Nombre del estudiante:  Docente:  

Semestre: 6to. Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
C.G.6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva. 

 
C.G. 6.4 Estructura Ideas y Argumentos de 
manera clara, coherente y sintética. 

Competencia disciplinar: 
CDECS 6. Valora y promueve el patrimonio 
histórico-cultural de su comunidad a partir del 
conocimiento de su contribución para 
fundamentar la identidad del México de hoy. 

 

Evidencia de Aprendizaje:  Cartel 

 
Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar sí cumplió con los criterios de la actividad. Sume 
los puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación 

(Puntos) 

Criterios 
Calif. 

Si No 

1. Muestra originalidad. 1    

2. Utiliza colores e imágenes ilustrativas. 2    

3. Relaciona correctamente las imágenes con los 
conceptos. 

2    

4. Cumple con los materiales solicitados. 1    

5. Muestra creatividad. 1    

6. Usa imágenes en toda la extensión del papel. 2    

7. Trabaja de manera colaborativa. 1    

PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 
 
 

 

Firma del evaluador: ___________________ 

Instrumento de Evaluación de la Situación Didáctica  
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Saberes previos: Organice al grupo de forma individual, para que respondan el siguiente documento 
escrito, con la finalidad de identificar los saberes previos de los estudiantes.  

 
 

 
 
 
Instrucciones: Organizar al grupo y solicitar respondan de manera individual la evaluación 
diagnóstica incluida en la guía del estudiante.  
 
1.- ¿Qué entiendes por cambio social? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
2.- ¿Qué es una masa social? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué es movimiento social? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué es el desarrollo sustentable? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué es la globalización económica? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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Instrucciones: Solicitar la lectura del tema “Concepto de cambio social, tipos de cambio social y 
papel de la influencia social en el cambio sociocultural”. 
 
2.1 Cambio social (Definiciones) 
 
El cambio social se percibe como un concepto dinámico debido a que se presenta en diferentes 
posiciones y contradictorias, es decir, es difícil para definirlos de una sola manera, además, puede 
ser abordado de diferentes maneras, según sea la teoría que la aborde. A continuaciones se 
presentan varias definiciones de cambio social. (Martínez y Guerrero, 2014). 
 

• Es la alteración de los patrones de conducta, de las relaciones sociales, de las instituciones 
y sus estructuras sociales en diferentes momentos. 

• Es el proceso de transformación en las relaciones de los elementos de un sistema social. 

• Es la diferencia entre los estados del campo social en el tiempo. 

• Es el proceso de transformación constante que ocurre en las sociedades humanas. 

• Transformación observable en el tiempo, que afecta de manera permanente a la estructura 
o funcionamiento de una sociedad dada y modifica el curso de su historia. 

• Proceso dinámico, orientado hacia el futuro, determinado desde su contexto, que requiere 
de la actividad humana; es movido por fuerzas internas y externas para lograr la equidad, 
justicia, libertad y amor; se caracteriza por un pasaje de la concientización de la 
problemática y de ésta a la acción colectiva. (Martínez y Guerrero, 2014). 
 

El cambio social presenta ciertas características bien definidas. 
 

• Diferencia. - se piensa que, independientemente de 
considerar todos o algunos aspectos del sistema 
social, el resultado de dicho proceso es un nuevo 
sistema, diferente al anterior. 

• Ocurre en distintos periodos de tiempo, esto de 
acuerdo con la propia dinámica de una sociedad. 

• Es sumamente complejo y multidimensional, ya que 
puede ser progresivo o regresivo, permanente o 
temporal, planeado o abrupto, en una o varias 
direcciones, benéfico o perjudicial. 

• Se presenta en un mismo sistema social, pero puede 
influir en otros. 

• Difiere en duración y en consecuencias. 

• Normalmente es un elemento controversial. 
 

En el cambio social intervienen varios factores y agentes. Un factor de cambio es un elemento que 
modifica las estructuras sociales ante una determinada situación; por ejemplo, la instalación de una 

2.1 Cambio Social 
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fábrica en una comunidad rural altera el mercado de trabajo, la movilidad de sus habitantes genera 
nuevas costumbres. En los factores del cambio intervienen ciertos elementos que detienen o 
aceleran el cambio en una situación, por ejemplo, cuando se rechaza el establecimiento de una 
empresa en una comunidad rural, debido a la ausencia de caminos, agua, mano de obra entre otros 
(Martínez y Guerrero, 2014). 
 
En relación con los agentes del cambio, este se refiere a las personas, los grupos o asociaciones, 
cuya acción, progresiva o regresiva, tienen gran impacto en la modificación de las estructuras de un 
sistema social. 
 
Al resaltar que las sociedades evolucionan de manera continua, reconocemos que es un fenómeno 
colectivo que afecta la forma de vida de los individuos, como consecuencia de la modificación del 
mundo, de sus valores, normas y símbolos. (Martínez y Guerrero, 2014). 
 
2. 1.1   Tipos de cambio de cambio social 
 
En los tipos de cambio social se pueden identificar los siguientes: ascendente, descendente, 
exógeno, endógeno. 
 
Ascendente 
“Aquél que se desarrolla espontáneamente a través de la consecución de objetivos comunes” 
Es decir, de abajo a arriba, flexible, que avanza desde movimientos sociales de masas, con objetivos 
e intereses comunes.  
Características.   
– Flexibles, adaptados a circunstancias concretas.  
– Basados en relaciones informales. 
– Difícilmente difundibles a otros contextos.  
 
 
Descendente 
Aquél que resulta de actuaciones planificadas u organizadas desde las élites” . 
De arriba abajo, rígido, dirigido por las elites económicas, políticas y culturales, con fines y deseos 
de grupos sociales específicos. 
Características. 
– Rigidez e inadecuación a necesidades.  
– Mayor velocidad de difusión. 
 
 
Exógeno (Externo) 
“Aquél que se produce como resultado de actuaciones llevadas a cabo desde fuera de la 
colectividad”. Es decir, aquellos que se originan en el exterior e inciden en las transformaciones 
sociales. (Su eficacia depende del nivel de implicación de la colectividad en los cambios y de la 
adecuación de éstos a las necesidades percibidas por la población). Un ejemplo claro es el proceso 
de aculturación, la globalización económica. 
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Endógeno (Interno) 
“Aquél que se produce como resultado de la acción social llevada a cabo dentro de un colectivo”. 
Se refiere a los procesos de cambio al interior de la sociedad. (Su eficacia depende del grado de 
organización del tejido social. Siempre hay un factor externo de presión.) 
Este tipo de cambio social obedece a una dinámica interna de las sociedades o grupos, donde las 
estructuras culturales, políticas, económicas se modifican por las necesidades de supervivencia que 
se deben afrontar. Por el ejemplo: la educación.  
 
 
2.1.2 Papel de la influencia social en el cambio socio-cultural 
 
La influencia social es la capacidad que tiene una persona o grupo social para modificar el 
comportamiento de los demás sin emplear la fuerza física, tal como el cambio de conducta que se 
da en una persona cuando interactúa con otra u otros. 
 
“La influencia social ocurre cuando las emociones, las opiniones o los comportamientos se ven 
afectados por otra persona. Aunque pueda parecer que no es muy común, ya que la mayoría de la 
gente con la que tratamos no va a intentar cambiar nuestras actitudes, la influencia social se da 
continuamente en nuestras vidas. 
 
Cuando vamos al supermercado, los vendedores nos 
ofrecen productos en ofertas. El agente de ventas de autos 
tratará de convencernos que el auto más caro es de mayor 
seguridad. Los amigos van a influir en que canción o 
película es la mejor. De esta manera, las personas que nos 
rodean trataran de influir sin que nos demos cuenta de 
nada” ¹ 
 
Desde la infancia hasta la vida adulta, cada individuo está 
inmerso en un mundo social, en donde su desarrollo 
depende de la interacción social. Cotidianamente como 
individuos nos relacionamos e intercambiamos opiniones, 
ideas, sentimientos, emociones y al hacerlo se influyen y se 
modifican nuestros comportamientos y formas de ser y ver el mundo que nos rodea.  
 
En este sentido, la influencia social consiste en un cambio en las creencias, actitudes o conductas de 
las personas por la acción de otras personas o grupos sociales. 
_______________ 
¹https://lamenteesmaravillosa.com/sabes-que-es-la-influencia-social-y-como-nos-afecta/ 
 
Cambios socioculturales 
 
El término sociocultural se refiere a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos 
sociales y culturales que se presentan en una comunidad o sociedad. Hablar de sociedad y 
comunidad es referirse a un colectivo de individuos, que comparten un área geográfica, en donde 
cada grupo que la integra tiene una determinada función social y una cultura en común. Por lo tanto, 
la cultura implica las diferentes maneras de expresiones presentes en una sociedad determinada. 

Imagen tomada de Yahoo Vida y Estilo.  Trucos que 
utilizan los vendedores de autos. 
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De esta manera, los usos y costumbres, prácticas y rituales, formas de vestir, comportamientos y 
creencias forman parte de la cultura. 
 
“¿Qué son los cambios socioculturales? Un cambio sociocultural se caracteriza porque genera un 
impacto en las estructuras sociales. De esta manera, se ven afectadas diferentes partes de esta. 
Desde la visión y percepción de los habitantes, hasta su forma de vivir y la comercialización de dicha 
sociedad. 
 
Muchos de los cambios son generados de forma externa, como la tecnología, la economía o la 
política. Somos testigos de que aquellas ideas de lo que sucedería en el futuro ya son parte de 
nuestro día a día. La globalización está cada vez más presente en el sector empresarial, donde las 
corporaciones compiten por abarcar más clientes. 
 
¿Cómo han afectado los cambios socioculturales en nuestro día a día? Gran parte del cambio 
sociocultural de este siglo se debe a la evolución tecnológica y la popularización de la información. 
Donde un algoritmo puede predecir las acciones de una persona con respecto a un producto. De 
igual forma, ahora podemos llegar a cualquier lugar, aunque no lo hayamos hecho anteriormente 
gracias a un GPS. Estos son algunos hechos que nos han permitido adaptarnos al cambio 
sociocultural que nos exige esta nueva era. 
 
Somos dependientes de dispositivos móviles que no solo sirven para comunicarnos, sino también 
para trabajar. Donde es posible laborar desde casa con solo tener un dispositivo móvil y conexión a 
internet.  
 
En este sentido, internet no solo es un sitio para buscar información. Ahora podemos vender, 
comprar, aprender, estudiar, socializar y hasta conseguir ingresos. Diversas opciones laborales se 
han iniciado con base a las nuevas necesidades que el entorno digital demanda. 
 
Estas situaciones generan cambios, en nuestra forma de actuar y socializar con otros. Igualmente, 
en nuestra manera de actuar y tomar decisiones sobre el futuro. Mientras nuestra sociedad siga 
avanzando, continuaremos adaptándonos a la misma. Incluso el ecosistema también nos ha 
obligado a migrar, cambiar de hábitos y mejorar nuestras condiciones de vida en comunidad. 
 
A pesar de que vivimos en una sociedad sumergida en la tecnología, todavía existen figuras que se 
interesan en un bien común. Pensar en el trabajo en equipo, los avances y la evolución como 
comunidad también es un logro para todos. Siendo un aspecto donde la empatía, la cooperación, la 
comunicación y el trabajo en equipo son la clave para generar grandes cambios” ². 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
²Texto tomado de: https://www.aicad.es/monitor-sociocultural-agente-cambio-
cultural/#cambiossocioculturales. 
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-Lectura complementaria- 
Seis cambios sociales que dejará la pandemia en voz de los expertos 
 
Por REBECA RUIZ | CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO - 21/09/2020 
Aspectos como hipocondría social, teletrabajo, e-commerce y un carnet de inmunidad son algunas 
cosas que afectarán a la humanidad luego de la pandemia del COVID-19. 
 
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 no solo deja 
problemas relacionados a la salud, sino que la sociedad se verá 
afectada en distintas áreas 
como laborales, sociales y económicas. 
 
Expertos del Tec en la Región Ciudad de México, Jaime Aguilar, 
director del programa de emprendimiento en Santa Fe; José 
Alba, director de Zona Emprendimiento Innovador e Isaac 
Lucatero, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera Región CDMX, hablaron 
sobre lo que vendrá en la llamada nueva normalidad. 
  
LA NUEVA NORMALIDAD 
Luego de la pandemia, algunas cosas cambiarán. Se ha hablado de una nueva normalidad, pero ¿en 
qué consiste? Desde usar gel antibacterial y cubrebocas, hasta modificar la manera en la que se 
adquiere algún producto. 
 
“Creemos que todo lo que tiene que ver con la sana distancia, los cubrebocas que ya son parte del 
outfit, crecimiento en industrias del cuidado de la salud. Hay apps que te indica si a tu alrededor hay 
gente con COVID o que haya tenido. Estamos dispuestos a quitar nuestra privacidad por la seguridad. 
“No vamos a dejar de ir a lugares públicos, pero iremos menos. Los negocios se transforman de lo 
físico a lo virtual”, explicó Isaac Lucatero. 
 
PASAPORTE DE INMUNIDAD 
Para asegurar que una persona esté sana, los países podrán pedir un carnet médico al momento de 
ingresar a su territorio, con el fin de evitar la propagación de enfermedades. 

 
“El pasaporte es una realidad y hay empresas que lo están 
aplicando. Seremos como mascotas cuando van a viajar que 
te piden el historial médico: revisarán vacunas, entre otros 
requerimientos. 
“Esto va para largo y vamos a tener que confiar en las 
personas, probar que estamos bien y obtener los respaldos 
médicos que nos permitan ser parte de la fuerza laboral. y 

volvemos a los datos privados. Éticamente puede ser peligroso, es como si le das tu historial 
médico a Facebook”, comentó Lucatero. 
Por su parte, Jaime explicó que un pasaporte de inmunidad será necesario y las preguntas serán 
quiénes tendrán la información, cómo la van a manipular y no solo referente al COVID, sino que se 
extenderá para nuevas enfermedades. 
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HIPOCONDRÍA SOCIAL 
Los especialistas coinciden en que un sector de la sociedad lleva sus precauciones más allá de lo 
normal y se convierten en un temor, exagerando en cada medida que se tome. Sin embargo, 
también es una oportunidad para cambiar de hábitos. 
“Tenemos muchas maneras de comunicarnos: mostramos nuestra vida en redes sociales, juzgamos 
si alguien sale de la casa, si va de vacaciones. Si se te olvidó el cubrebocas te regresas porque alguien 
te vio feo. 
“Ahora salimos y nos ponemos gel cada cinco minutos, también hay una era de desinformación, ¿le 
creemos a la ciencia o no? Este efecto nos lleva a pensar a largo plazo, queremos estar más 
saludables y esto puede hacer que cambiemos nuestra forma de vivir, ser más saludables”, dijo Jaime 
Aguilar. 
 
HOME OFFICE COMO LA NUEVA FUERZA LABORAL 
 
Los expertos explican que durante la pandemia se obligó a muchas 
empresas a mandar a sus trabajadores a casa y desde ahí realizar sus 
actividades. Se dieron cuenta que es posible ser productivos sin acudir a 
la oficina. 
 
“Nos dimos cuenta que el home office funciona aunque hay una dualidad de que si hay más 
productividad o no, con ciertos ajustes y herramientas. El home office se va a quedar en la mayoría 
de los casos. 
 
“Dado esto, las ciudades serán diferentes, trabajaremos más lejos de nuestras oficinas, pasaremos 
más tiempo con la familia, más calidad de vida”, expresó Jaime Aguilar. 
 
TECNOLOGÍA Y LA VIDA HOY EN DÍA  
 
La tecnología ha jugado un papel fundamental durante la pandemia, pues al estar en confinamiento, 
las clases, compras, y el estar en contacto con la familia, ha sido a través de internet. 

 
“Se abrió la brecha digital, hay dos temas 
importantes: las personas de la tercera edad tuvieron que entrar 
a la parte digital y el otro es la salud digital, ya no vamos al 
hospital, preferimos hacerlo por algún dispositivo. “No es 
tecnología que viene, es ya una realidad”, comentó José Alba. 
 
E-COMMERCE Y SU IMPACTO 

 
Los negocios se vieron obligados a vender sus productos por internet y los 
usuarios han adoptado esta nueva forma de comprar, así lo explican los 
expertos. 
 
“Es un nuevo contexto, no se puede evitar. Los negocios ahora son online, si ves la valoración de 
Amazon en los últimos meses y se catapultó y vienen varias plataformas que serán súper apps con 
buenas ofertas de productos y sin costos extendidos. 
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“Habrá negocios que se convertirán 100 por ciento online. Lo que ahorras, por ejemplo, en gasolina, 
el tiempo en trasladarte, se modificó con el e-commerce”, explicó José Alba. 
Estos son solo algunos ejemplos de cómo se ha modificado la manera de vivir a raíz de la pandemia 
causada por el COVID-19. 
______________________ 
Texto tomado de: https://tec.mx/es/noticias/ciudad-de-mexico/educacion/6-cambios-sociales-
que-dejara-la-pandemia-en-voz-de-expertos. 

 
 
 
 
 
 
Instrucciones:  Elaborar de manera individual, de forma digital o en libreta, elaboren un mapa 
conceptual acerca del concepto de cambio social, tipos de cambio social y papel de la influencia 
social en el cambio sociocultural, a partir del material presentado, así como de la información 
detallada en la presente guía. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje No 1. MAPA CONCEPTUAL 

Consiste en el proceso de transformación en las 
estructuras o el funcionamiento de una sociedad.  
Es la alteración de los patrones de conducta, de las 
relaciones sociales, de las instituciones y sus estructuras 
sociales en diferentes momentos. 

 
Tipos de cambios 

sociales 

Cambio 
Ascendente 

Cambio 
Descendente 

Cambio Exógeno 
(Externo) 

Cambio Endógeno 
(Interno) 

Es aquél que se 
desarrolla de 
manera espontánea 
a través de la 
consecución de 
objetivos comunes. 
Se da de arriba 
abajo, es flexible, 
avanza desde 
movimientos de 
masas, con objetivos 
e intereses 
comunes.   

Es aquél que resulta 
de actuaciones 
planificadas u 
organizadas desde las 
élites. 
 
Se da de arriba abajo, 
es rígido, dirigido por 
las elites económicas, 
políticas y culturales. 

Es aquél que se 
produce como 
resultado de 
actuaciones 
llevadas a cabo 
desde fuera de la 
colectividad. Se 
originan en el 
exterior e inciden 
en las 
transformaciones 
sociales. Ejemplo: 
La aculturación. 

Es aquél que se 
produce como 
resultado de la 
acción social llevada 
a cabo dentro de un 
colectivo”. Se refiere 
a los procesos de 
cambio al interior de 
la sociedad. Por 
ejemplo: la 
educación. 

CAMBIO SOCIAL 

EVIDENCIA 
SIGA 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

LISTA DE COTEJO: SOC2_B2_LC01 

ACTIVIDAD 1: MAPA CONCEPTUAL 

DATOS GENERALES 

Nombre del alumno: 
 

Semestre:                 Grupo: 

Evidencia: 
 

Fecha: 

Asignatura: 
 

Bloque: 

Nombre del docente: Firma del docente: 
 

Indicador Cumplimiento Ejecución Observación 

SI NO Ponderación Calificación  

Parte de un concepto principal 
localizado en la parte superior del 
mapa. 

   
1.0 

  

Presenta una jerarquización de los 
subtemas que se abordan en la 
lectura del tema. 

   
2.0 

  

Incluye conectores o palabras 
claves que permiten el enlace 
entre dos conceptos. 

   
1.0 

  

En el mapa conceptual se 
identifica el concepto de cambio 
social, tipos de cambio social y 
papel de la influencia social en el 
cambio socio-cultural. 

  2.0   

El diseño es creativo y tiene 
impacto visual. 

  1.0   

El mapa presenta orden y limpieza.   1.0   

Se respeta las reglas ortográficas.     1.0   

El mapa se entrega en tiempo y 
forma. 

  1.0   

 Total:  
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Instrucciones: Solicitar la lectura del tema “Elementos que implican el cambio social”.  
 
2.2 Elementos que implican el cambio social: 
 
Como vimos en el tema anterior acerca de las características y factores del cambio social, existen 
también elementos que ejercen influencia social, la cual se basa principalmente en el cambio de 
comportamiento y formas de pensar de las personas sin el uso de la fuerza, consecuencia también 
de la interacción que se tiene con otros individuos. 
 
Estos elementos que generan cambios de conductas y, por lo tanto, implican el cambio social, son 
los siguientes: Persuasión, conformidad y desviación. 

 

 
 

2.2 Elementos que implican el cambio social. 
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2.2.1 Persuasión 
Formación de opiniones públicas por la influencia de 
mensajes lingüísticos: verbales, escritos e icónicos.  
 
Es el proceso mediante el cual se emplean mensajes a los 
cuales se dota de argumentos que los apoyen, con el 
propósito de cambiar la actitud de una persona, provocando 
que haga, crea u opine cosas que originalmente no haría, 
crearía u opinaría.  
 

La palabra opinión, para efectos de la comunicación persuasiva, se emplea para denotar una 
interpretación, expectación o evaluación acerca de las intenciones de otras personas. 
Operacionalmente hablando, las opiniones son respuestas verbales que un individuo manifiesta 
ante situaciones estimulantes. 

Debido a que el concepto de opinión está íntimamente relacionado con el de actitud, pueden 
confundirse. Para que ello no ocurra, señalaremos sus diferencias. 

La opinión se refiere a una clase muy amplia de anticipaciones y expectaciones, mientras que la 
actitud se refiere al acercamiento o rechazo que una persona manifiesta en un momento dado 
frente a un objeto, una persona o un grupo. Otra diferencia entre estos dos conceptos es que la 
opinión se puede fácilmente verbalizar, mientras que la actitud no, e incluso ésta muchas veces es 
inconsciente. 

Sin perder de vista la interrelación entre opiniones y actitudes, de ahora en adelante nos referiremos 
solamente a las primeras. La opinión puede ser oculta o manifiesta. En ocasiones estos dos tipos de 
opiniones no son coincidentes, ya que muchas veces, debido a múltiples factores, no se expresa 
aquello que realmente se piensa. 

 La opinión que no se expresa representa un problema en el terreno de la comunicación, y, muchas 
veces, para poder conocer lo que realmente opina un individuo, es necesario recurrir a una serie de 
procesos que implican una metodología especial y que no viene al caso estudiar. Basta simplemente 
enunciar la existencia de este tipo de opinión y el problema que ésta representa desde el momento 
en que no se expresa. La comunicación persuasiva toma en cuenta todos estos factores y los maneja 
con sumo cuidado para lograr su objetivo: que el público cambie o refuerce su opinión, según sea el 
caso. Ahora bien, para que se produzca un cambio en la opinión, es necesario crear un incentivo en 
la persona. 

Ello se logra mediante tres clases de estímulos: 

1. Las características observables de la fuente percibida de la comunicación. 

2. El medio ambiente en el cual la persona está expuesta a la comunicación, incluida, por ejemplo, 
la manera en que otros miembros del auditorio responden a la presentación. 

3. Elementos que sean razonables (argumentos) y atractivos. 
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Para que estos tres elementos funcionen como incentivos, es necesario que los individuos estén 
predispuestos de manera que exista una futura aceptación de la opinión recomendada o sugerida. 
Según esto, la comunicación persuasiva es el proceso mediante el cual un individuo (comunicador) 
transmite estímulos (por lo general de tipo verbal) para modificar la conducta de otros individuos 
(el auditorio). Esta definición consta de cuatro elementos esenciales: 

González. R. S. (2018). La comunicación persuasiva como instrumento para el cambio de opiniones. 
Revista Mexicana de Opinión Pública. Año 13, núm. 25. Julio-diciembre de 2018. pp. 185-193. 

Abonando a este sentido y tener una mejor comprensión a cerca del proceso a través del cual se da 
el cambio de opinión en una persona o grupo de individuos, se tiene que considerar cuales son los 
elementos clave del proceso, como lo señala el psicólogo Oscar Castillero Mimenza, mencionando 
los siguientes: la fuente emisora, el receptor, el propio mensaje y la técnica que se emplea para 
transmitirlo. 

1. Emisor. En lo que respecta a quien transmite la información, la fuente que intenta persuadir, hay 
dos características que se tienen muy en cuenta a la hora de ser o no ser persuadidos: su atractivo 
y su credibilidad. Se ha demostrado en múltiples experimentos que de manera general 
consideramos más confiables a aquellos individuos que percibimos como más atractivos (en parte 
por el efecto halo, en que suponemos que alguien que tiene una buena cualidad seguramente 
tendrá otras). 

 2. Receptor. En lo que se refiere al receptor del mensaje, las principales características que afectan 
a la hora de ser influidos son el nivel de inteligencia, la autoestima y el nivel de implicación con el 
tema. 

 Al tener una capacidad mayor a la hora de aprender y de utilizar en tiempo real la información 
memorizada, la manera de dialogar de las personas más inteligentes resulta más fluida y 
consistente, algo que se plasma en los resultados que obtienen a la hora de convencer. 



 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

84 

En lo que respecta a la autoestima, generalmente nos encontramos con que, a menor autoestima, 
menor probabilidad de que consideremos nuestros propios argumentos como válidos, aceptando 
más fácilmente los de otros. 

3. Mensaje. Otro de los elementos principales a la hora de persuadir a alguien es el propio mensaje 
en sí. Varios estudios indican que el hecho de emplear un mensaje más racional o emotivo 
dependerá del tipo de respuesta que se quiera favorecer. También afecta que el mensaje incorpore 
elementos que provoquen miedo o sensación de amenaza. 

Atendiendo los anteriores elementos podemos 
definir a la Comunicación Persuasiva como el 
proceso que lleva a cabo una persona con la 
intención consciente de cambiar la actuación de 
otra persona o grupo mediante la transmisión de 
un mensaje persuasivo. En este mismo sentido 
D’Ambra (2000: 29), expresa que la palabra 
persuasión es una acción de influencias mutuas. 
Por tanto, se convierte en un proceso intencional 
que procura cambiar la actuación en términos de 
pensamiento, discurso y acción, producto de la 
manipulación de motivos con fines 
predeterminados.    

                                                                                            Tomada de 
https://images.app.goo.gl/tVjwZw5BfNKuwaPu5 

 
2.2.2 Conformidad 
Función de los agentes de socialización en el uso de códigos de control: valores y normas. ¹ 

Existen muchas investigaciones que tratan el tema de la influencia social y como en este proceso 
intervienen factores que inciden de manera directa, al respecto podemos mencionar la presión 
social y la conformidad, donde la influencia del entorno adquiere un papel fundamental, sobre todo 
porque las personas en determinados momentos llegan a abdicar a su perspectiva de su realidad 
social, para actuar en relación a la opinión de las masas. 

En este sentido, podemos señalar que la conformidad social es definida como el nivel en el que un 
individuo o grupo puede alterar su opinión y actitud para adaptarse y encajar en las normas de otro 
individuo o grupo. Asimismo, muchas de estas normas actúan de forma implícita, guiando la 
interacción y el comportamiento de los miembros que lo componen. 

 Al respecto y para tener más información de este tema se hace referencia a investigaciones y 
aportaciones de los psicólogos de Madrid; Rafael Fenoy Castaño, psicólogo en Aesthesis Psicólogos, 
quienes han analizado el tema y observado una gran cantidad de factores, tanto sociales como 
individuales, que influyen en la susceptibilidad del individuo a la presión y la conformidad sociales. 

Destacando factores asociados a la Conformidad Social que podrían ayudar a comprender dicho 
proceso. 

https://images.app.goo.gl/tVjwZw5BfNKuwaPu5
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 Algunas de las variables que han sido asociadas en los distintos estudios son las siguientes: 

FACTORES ASOCIADOS A LA CONFORMIDAD SOCIAL 

Cultura Un estudio transcultural que trataba de replicar las investigaciones realizadas 
por Asch encontró diferencias significativas que denotaban un mayor nivel de 
conformismo en la población brasileña en comparación con los norteamericanos 

Sexo Estudios tradicionales señalaban que las mujeres eran más conformistas que los 
varones. Sin embargo, se ha destacado en la actualidad que esta diferencia 
podría estar explicada por la mayor familiaridad de los varones con las tareas 
empleadas en el estudio. Como consecuencia, se ha destacado que la diferencia 
debería estar explicada por otras variables asociadas al género. 

Autoridad del 
experimentad
or y 
competencia 
sobre la tarea 

La posición de la persona con relación a los miembros del grupo, así como el 
grado de dependencia hacia el experimentador o la persona que ejerce la 
presión, influyen notablemente en las respuestas emitidas durante el 
experimento. 

Ambigüedad 
de los 
estímulos 

En los distintos estudios han sido utilizados una gran diversidad de estímulos; de 
esta forma, se ha podido comprobar que las situaciones más ambiguas 
incrementan el nivel de conformismo. 

https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/cuando-podemos-hablar-de-conformidad-social/ 

https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/cuando-podemos-hablar-de-conformidad-social/
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Normas y sanciones. -Todas las normas sociales van acompañadas de sanciones que fomentan la 
CONFORMIDAD y que protegen contra la falta de ella. Sanción es cualquier tipo de reacción por 
parte de los demás ante el comportamiento de un individuo o grupo con el fin de garantizar que se 
cumpla una determinada norma. Las sanciones 
pueden ser positivas (ofrecer recompensas a  la  
conformidad)  o  negativas  (castigos  por un 
comportamiento no conformista). También 
pueden ser formales o informales: las primeras 
las impone un determinado cuerpo o institución 
cuando quiere asegurarse de que se respetan 
ciertas normas y las segundas son reacciones 
menos organizadas, más espontáneas, ante la 
falta de conformidad, como cuando los amigos 
toman el pelo a un compañero acusándolo de 
trabajar demasiado o de ser un "empollón" si 
decide pasar la noche estudiando en vez de ir a 
una fiesta.    

                                                                     Tomado de https://images.app.goo.gl/MQBG8BgPtZRjB26o6 

Los principales tipos de sanciones formales que se dan en las sociedades modernas son las que 
representan los tribunales y las prisiones. Evidentemente, la policía es la institución encargada de 
conducir a los transgresores ante la ley y a un posible encarcelamiento. Las leyes son sanciones 
formales elaboradas por los gobiernos para que sirvan de principios que los ciudadanos deben 
respetar, y se utilizan contra aquellos que no se ajustan a ellas. Donde existen leyes también hay 
delitos, ya que el delito, en su acepción más simple, puede definirse como cualquier forma de 
comportamiento que vulnera la ley. 

 
2.2.3 Desviación  
Función del delito en las sociedades modernas. ² 
 
Todos sabemos quiénes son los individuos de conducta desviada o, al menos, así lo creemos. Dichos 
individuos son aquellos que se niegan a vivir según las reglas que aceptamos la mayoría. Son 
delincuentes violentos, drogadictos o "vagabundos" que no se adaptan a lo que la mayoría de las 
personas definiría como reglas normales de aceptabilidad. Sin embargo, las cosas no son lo que 
parecen y ésta es una lección que la sociología nos enseña a menudo, al instarlos a ir más allá de lo 
evidente. Como veremos, el concepto de individuo con conducta desviada no es tan fácil de definir. 
Anteriormente hemos visto que la vida social humana se rige por reglas o normas. Nuestras 
actividades conducirán al caos si no respetamos unas reglas que definan, en cada contexto, los 
comportamientos que son adecuados y los que no lo son. El orden en las carreteras, por ejemplo, 
sería imposible si no se condujera siempre por la derecha (o por la izquierda en países como Gran 
Bretaña).   
 
Se podría pensar que en este caso no hay individuos de conducta desviada, a menos que se esté 
borracho o el conductor sea un imprudente. Sin embargo, si piensa esto, está equivocado. La 
mayoría de los conductores no sólo tienen una conducta desviada, sino que también vulneran la ley, 
porque casi todos conducen habitualmente a más velocidad de la permitida, siempre que no haya 
policías a la vista. 

https://images.app.goo.gl/MQBG8BgPtZRjB26o6
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Todos vulneramos la ley y a la vez somos 
conformistas. También creamos normas. Puede 
que los conductores actúen de forma ilícita en 
las autopistas, pero, de hecho, han desarrollado 
normas informales que se superponen a las 
legales. Si la velocidad máxima es de 110 km/h, 
por ejemplo, la mayoría de los conductores no 
irán mucho más allá de los 130 y tenderán 
circular más despacio cuando atraviesen zonas 
urbanas. También varían las normas 
convencionales acerca de lo que se considera 
imprudente.  Por ejemplo, es muy posible que 
los europeos del norte piensen que es una 
experiencia aterradora circular en coche por el 
sur de Italia, donde los conductores incumplen 
otras reglas aparte de las de velocidad. En Brasil, 
respetar los semáforos y otras normas de tráfico no es obligatorio sino solamente una sugerencia. 
En Río de Janeiro, los conductores se saltan los semáforos en rojo a menos que otro coche se les 
cruce. Si una vía principal confluye con una calle menor, el que conduce por la primera da por 
supuesto que tiene preferencia, independientemente de lo que indiquen los semáforos. Alguien que 
proceda de la calle pequeña debe apretar el claxon o encender las luces para advertir al resto de los 
cláxones o encender las luces para advertir al resto de los conductores (Lull, 1995). 
 
¿Qué es la desviación? 
 
La desviación puede definirse como la falta de conformidad con una serie de normas dadas, que sí 
son aceptadas por un número significativo de personas de una comunidad o sociedad. Ninguna 
sociedad puede dividirse sin más entre los que se desvían de las normas y los que las aceptan. Todos 
transgredimos en alguna circunstancia reglas de comportamiento generalmente aceptadas. Por 
ejemplo, puede que hayamos cometido en alguna ocasión algún robo menor, al llevarnos algo de 
una tienda sin pagar o al coger pequeños objetos del trabajo, como cuadernos de notas, para uso 
particular. El estudio del comportamiento desviado es una de las áreas más fascinantes de la 
sociología, aunque también una de las más complejas, ya que nos enseña que ninguno de nosotros 
es tan normal como podríamos pensar. 

 
También nos ayuda a darnos cuenta de que el comportamiento de ciertas personas, que podría 
parecernos incomprensible o ajeno, puede resultar racional cuando comprendemos por qué actúan 
de esa manera. El estudio de la desviación, al igual que otras áreas de la sociología, centra nuestra 
atención en el poder social, así como en la influencia de la clase social, es decir, las divisiones entre 
ricos y pobres. Cuando analizamos la desviación respecto a las leyes o normas sociales, o la 
conformidad con las mismas siempre hay que tener en cuenta quién manda. Como veremos, las 
normas sociales están muy influidas por las divisiones de poder y de clase. 
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Control social 

Existen muchas estrategias para entender la desviación social, dentro de ellas se encuentran 
diversos estudios sociológicos que plantean las causas desde los siguientes puntos de vista; el 
primero generada por la misma estructura social, el segundo lo considera como un fenómeno de 
carácter cultural y por último las teorías del control, que analizan la desviación a partir de la ausencia 
de control o comportamientos desviados. 

Para entender un poco más acerca de las teorías del control social, el autor Jaime Rivière 
menciona lo siguiente: 

Lo que causa la desviación es la ausencia de control sobre el 
comportamiento. 
Como hemos visto más arriba, ese control puede establecerse en 
varios niveles: en el nivel personal y psicológico por medio del 
autocontrol (Hirschi) o la aversión a la vergüenza (Braithwaite), en el 
nivel de los lazos sociales (Hirschi) o en el contexto de la racionalidad 
de las situaciones (cuando ser conformista es más útil que romper las 
normas) para la teoría de la disuasión. Aunque no se le suele 
considerar ni mucho menos como perteneciente a la tradición de las 
teorías del control social, Foucault y otros autores también nos hablan 
del nivel de la organización y constitución de instituciones históricas 
concretas como un mecanismo de control social fundamental. 

Albert Reiss definía control social como: 

La capacidad de las instituciones y los grupos sociales para hacer 
efectivas las normas sociales”, por oposición al control personal, “la 
habilidad de un individuo para sustraerse de alcanzar sus fines de 
maneras que chocan con las normas y las reglas de la comunidad. 
(1951, pág. 196) 

Sistemas de control social 

También se considera que para entender la desviación es fundamental entender los sistemas de 
control social que se despliegan en un contexto determinado. Estos actúan en distintos niveles y 
existen en todas las sociedades. 

1.- El primer nivel de control social es el autocontrol. Es decir, el conjunto de mecanismos 
psicológicos que nos impulsan a la conformidad con las normas 

  

2.- El segundo nivel es el entorno social inmediato y la respuesta social de la comunidad. 

  



 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

89 

3.- El tercer nivel es el de las instituciones y el de la organización social del castigo estructurado. 

  

Por último, se destaca el papel del contexto social, el cual se reconoce como una instancia de 
regulación fundamental: la familia y el grupo de iguales ejercen una vigilancia constante sobre el 
comportamiento, impidiendo la implicación personal en actividades no convencionales. 

https://campus.uoc.edu/annotation/c134c3745465793baa54eff2d8864975/803638/PID_0020069
1/PID_00200691.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: Elaborar un cuadro sinóptico de forma escrita o digital en base a la lectura previa 
realizada, donde se identifiquen y definan los elementos que implican el cambio social, además de 
ubicar ejemplos de cada uno de estos elementos que identifiquen en su entorno social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad de aprendizaje No 2. Cuadro Sinóptico. 

https://campus.uoc.edu/annotation/c134c3745465793baa54eff2d8864975/803638/PID_00200691/PID_00200691.html
https://campus.uoc.edu/annotation/c134c3745465793baa54eff2d8864975/803638/PID_00200691/PID_00200691.html
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

LISTA DE COTEJO: SOC2_B2_LC2 

ACTIVIDAD 2: CUADRO SINÓPTICO 

DATOS GENERALES 

Nombre del alumno: 
 

Semestre:                 Grupo: 

Evidencia: 
 

Fecha: 

Asignatura: 
 

Bloque: 

Nombre del docente: Firma del docente: 
 

Indicador Cumplimiento Ejecución Observación 

SI NO Ponderación Calificación  

Realiza el cuadro 
sinóptico de manera 
correcta 

  1.0   

Describe cada uno de 
los elementos del 
cambio social 

   
2.0 

  

Define o menciona las 
características más 
importantes de cada 
elemento del cambio 
social 

  2.0   

Menciona cuando 
menos un ejemplo de 
cada elemento del 
cambio social 

  2.0   

Presenta limpieza en la 
actividad entregada 

  1.0   

Respeta las reglas 
ortográficas.   

  1.0   

Se entrega en tiempo y 
forma. 

  1.0   

 Total:     

 
 
 
 
 
 

Instrumento de Evaluación de Cuadro Sinóptico 
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Instrucciones: Hacer la lectura del tema “Contextos socioculturales en el que se manifiestan”.  
 
2.3 Contextos socioculturales en el que se manifiesta el cambio social:  
 
2.3.1 Contexto global, local, rural, urbano.  
 
La sociedad al igual que los individuos, sus 
necesidades, sus instituciones, las familias, cultura en 
congruencia con su naturaleza, se encuentra en 
constante transformación. Los humanos, de acuerdo 
con el ciclo vital que empieza con el nacimiento, la 
maduración, la reproducción y la muerte, dan 
muestras de múltiples transformaciones a lo largo de 
su existencia. En el caso de las sociedades y las culturas 
cada uno de sus aspectos aun el más pequeño, se 
encuentra sujeto al cambio. La pauta de 
comportamiento como la unidad mínima de cultura, 
aunque es más duradera que las personas que la 
realizan y que constituye el indicio de una cultura 
determinada, se encuentra sujeta a varios factores de 
cambio.  
 

 
 
Esta evolución, es una consecuencia de estos 
procesos y su éxito o fracaso dependerá de las 
políticas, programas, del nivel de la economía, 
del estilo democrático, de los paradigmas, de la 
innovación. En este sentido, los individuos se 
envuelven en este contexto y deben manifestar 
acciones, pues el cambio social depende de la 
evolución en todos sus ámbitos, incluyendo el 
aspecto cultural. A su vez, esta transformación 
implica adaptaciones como los avances  
 
tecnológicos y así se van agregando muchos 
elementos que se acumulan en el tiempo, pues 
consiste en un proceso paulatino. Otras de las 
perspectivas del cambio general de las 

sociedades fue la desarrollada en torno al concepto de modernización. Por modernización se 
entiende el conjunto de cambios en las esferas política, económica y social que ha caracterizado al 
mundo occidental en los dos últimos siglos e implica el tránsito de una sociedad tradicional a una 
industrial y desarrollada.  
 

2.3. Contextos socioculturales en el que se manifiestan. 
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El inicio del proceso de modernización se identifica con la Revolución francesa en 1789 y la casi 
contemporánea Revolución industrial en Inglaterra que trajeron como consecuencias diversos 
cambios políticos, económicos y culturales, estrechamente relacionados, entre los que se destacan:  
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Gran parte del cambio sociocultural de este siglo se debe a la evolución tecnológica y la 
popularización de la información. Donde un algoritmo puede predecir las acciones de una persona 
con respecto a un producto. De igual forma, ahora podemos llegar a cualquier lugar, aunque no lo 
hayamos hecho anteriormente gracias a un GPS. Estos son algunos hechos que nos han permitido 
adaptarnos al cambio sociocultural que nos exige esta nueva era; Estas situaciones generan 
cambios, en nuestra forma de actuar y socializar con otros. Igualmente, en nuestra manera de actuar 
y tomar decisiones sobre el futuro. Mientras nuestra sociedad siga avanzando, continuaremos 
adaptándonos a la misma. Incluso el ecosistema también nos ha obligado a migrar, cambiar de 
hábitos y mejorar nuestras condiciones de vida en comunidad. 
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Instrucciones: Hacer de forma individual la lectura y análisis del tema: “Contextos socioculturales 
en el que se manifiesta el cambio social” contenidos en la guía didáctica. Seguidamente elabora de 
manera individual un Mapa Mental de forma escrita o digital donde se identifiquen y señalen los 
diferentes tipos de cambios sociales presentes en su comunidad, y los contextos en que se dan, 
ilustrando ejemplos de cada uno de estos en su entorno social. 
 
                                             Ejemplo del Organizador Gráfico solicitado  

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de aprendizaje No 3. Mapa Mental 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

LISTA DE COTEJO: SOC2_B2_LC03 

ACTIVIDAD 3: MAPA MENTAL 

DATOS GENERALES 

Nombre del alumno: Semestre:               Grupo: 

Evidencia: 
 

Fecha: 

Asignatura: 
 

Bloque: 

Nombre del docente: Firma del docente: 
 

Indicador Cumplimient
o 

                 Ejecución       Observación 

SI NO Ponderació
n 

Calificación  

Coloca Correctamente la 
información respecto al tipo 
de Organizador Gráfico 
Solicitado 

  1.0   

Describe y señala 
concretamente los tipos de 
cambio social en su 
comunidad 

   
2.0 

  

Define o menciona los 
diferentes contextos en que 
se manifiesta el cambio 
social en su comunidad 

  2.0   

Presenta originalidad y 
creatividad en la elaboración 
e impacta visualmente 

  2.0   

 La información empleada 
presenta Claridad y 
Coherencia con la temática 
solicitada y sin faltas 
ortográficas 

  2.0   

Se entrega en tiempo y 
forma. 

  1.0   

 TOTAL    

 
 

Instrumento de Evaluación de Mapa Mental 
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MOMENTO CONSTRUYE-T. Realizar la lección Construye-T 5.6. Superé adversidades. 

 

 
 

Actividad 4. Lectura Construye T. 
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Instrucciones: 
 

1. Coordinar al grupo e integrarlos para que de forma individual y/o en equipos de 5 
integrantes elaboren un cartel de forma manual o digital tamaño tabloide (27,9 x 43,1 cm), 
con los recursos disponibles, sobre el impacto del cambio social en el contexto sociocultural 
de la comunidad considerando aspectos como la tolerancia, empatía, respeto para crear 
una conciencia détox en la comunidad bachiller.  

2. Organizar una plenaria para socializar los productos realizados, además de compartir sus 
logros y las dificultades que tuvieron para realizarla, así como una conclusión del tema. 
 

3. Revisar la actividad realizada por los estudiantes y evalué empleando en instrumento 
HUC6_B2_LC4. 
 

 
 
 
 
 
 

Instrumento de evaluación: 
SOC6_B2_LC4 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
Lista de cotejo de cartel 

 
 

Asignatura:  Sociología II  Bloque: II 

Situación didáctica: “El cambio empieza con un like”. 

Nombre del estudiante:  Docente:  

Semestre: 6to. Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
C.G.6. Sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva. 

 

Competencia disciplinar: 
CDECS 6. Valora y promueve el patrimonio 
histórico-cultural de su comunidad a partir del 
conocimiento de su contribución para 
fundamentar la identidad del México de hoy. 

 

Situación Didáctica del Proyecto Transversal 

Instrumento de Evaluación de la Situación Didáctica  

EVIDENCIA 
SIGA 
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C.G. 6.4 Estructura Ideas y Argumentos de 
manera clara, coherente y sintética. 

Evidencia de Aprendizaje:  Cartel 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar sí cumplió con los criterios de la actividad. Sume 
los puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación 

(Puntos) 

Criterios 
Calif. 

Si No 

1. Muestra originalidad. 1    

2. Utiliza colores e imágenes ilustrativas. 2    

3. Relaciona correctamente las imágenes con los 
conceptos. 

2    

4. Cumple con los materiales solicitados. 1    

5. Muestra creatividad. 1    

6. Usa imágenes en toda la extensión del papel. 2    

7. Trabaja de manera colaborativa. 1    

PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 
 
 

 

Firma del evaluador: ___________________ 
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Persuasión: definición y elementos del arte de convencer (psicologiaymente.com) 
 
https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2020/12/preso-juicio-juez-foto-min.jpg 
 
Fuente: https://www.aicad.es/monitor-sociocultural-agente-cambio-cultural/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://psicologiaymente.com/social/persuasion-definicion-elementos-convencer
https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2020/12/preso-juicio-juez-foto-min.jpg
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Situación Didáctica: “La chaviza cambia al mundo” 

Propósito de la Situación Didáctica: Elabora un video donde documentes una intervención 
sociológica innovadora aplicando los conocimientos adquiridos en Sociología I y II, trabaja de 
forma colaborativa con otros compañeros de tu grupo detectando una necesidad o 
problemática en tu entorno; produciendo acciones que promuevan la sustentabilidad con la 
finalidad de originar un comportamiento benéfico social. 
 
1.- Organizar los equipos colaborativos  
2.- Identificar una problemática de su entorno o comunidad 
3.-Elabora un proyecto de intervención sociológica innovadora utilizando el modelo 
biopsicosocial con acciones que promuevan la sustentabilidad 
4.-Ejecuta el proyecto de acuerdo con tus metas y cronograma de trabajo. 
5.- Documenta con videos y fotografías cada acción realizada (encuesta, gestión, actividad etc.) 
6.-Elabora y edita tu video donde muestres el proceso de planeación, ejecución y resultados de 
tu proyecto 
7.- Presenta tu video a todo el grupo. 
  
El video debe tener una duración máxima de 6 minutos y mínima de 4 minutos. 
Cada parte del proceso debe ser mostrada incluidos los resultados obtenidos  
El formato de video debe ser compatible para visualizar en cualquier dispositivo.  

 
 

Aprendizajes Esperados 

● Ejemplifica de forma crítica y reflexiva el concepto de “Masa” así como los elementos y 
tipos de movimientos sociales, relacionando situaciones que existen en su contexto para 
promover una conciencia social. 

●  Relaciona los movimientos sociales con la teoría sociológica, mediante la observación 
participante de su entorno, comparando la dinámica simbólica y material con el objetivo 
de promover la comprensión de las manifestaciones sociales y favorecer el desarrollo de 
un comportamiento incluyente.  

● Plantea hipótesis sobre la teoría del modelo biopsicosocial como elemento de 
explicación de los fenómenos sociales, a través de la identificación de una problemática 
en su comunidad que promueva la creación de un pensamiento crítico y analítico de su 
entorno.  

 
Bloque 3 

INTERVENCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA DESDE UNA VISIÓN 
BIOPSICOSOCIAL  



 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

103 

● Construye una intervención sociológica innovadora haciendo uso de cualidades 
interdisciplinarias y la metodología de la investigación social para dar propuestas de 
solución sustentables a diversas problemáticas que se expresan en los procesos sociales 
de su vida diaria. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares  

CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para procesar 
e interpretar información. 
 
CG 6.3 Reconoce los propios prejuicios, 
modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos 
conocimientos y perspectivas al acervo con el 
que cuenta.  
 
CG 7.1 Define metas y da seguimiento a sus 
procesos de construcción del conocimiento. 
 
CG 11.2 Reconoce y comprende las 
implicaciones biológicas, económicas, 
políticas y sociales del daño ambiental en un 
contexto global interdependiente. 
 
 

CDECS 2 Argumenta las repercusiones de los 
procesos y cambios políticos, económicos y 
sociales que han dado lugar al entorno 
socioeconómico actual.  
 
CDECS 4 Argumenta sus ideas respecto a 
diversas corrientes filosóficas y fenómenos 
histórico-sociales, mediante procedimientos 
teórico-metodológicos.  
 
CDECS 8 Propone alternativas de solución a 
problemas de convivencia de acuerdo con la 
naturaleza propia del ser humano y su contexto 
ideológico, político y jurídico. 

 
 
 
 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 

Título: “La chaviza cambia al mundo” 

Contexto: Los problemas sociales a causa del deterioro del tejido social, 
la falta de gobernabilidad de algunos sectores poblacionales, 
la escasez de empleo, los problemas socioemocionales, 
aunado a la creciente contaminación y cambio climático están 
trastocando la realidad donde los jóvenes se desarrollan. Los 
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problemas socio-ambientales afectan a todos pero serán las 
nuevas generaciones quienes hereden problemáticas más 
complejas sino se realizan esfuerzos para una vida sustentable  
 
Las nuevas tecnologías y formas de socialización se están 
transformando vertiginosamente, sin embargo algunos sólo 
son espectadores de esa transformación, con los 
conocimientos adquiridos en el proceso de tu asignatura sabes 
los que es un agente social de cambio y de cómo las acciones 
concretas de grupos de personas  han transformado el mundo, 
las mentalidades, las leyes y muchas cosas más,  se necesita 
nuestra participación, ninguna acción es pequeña, “cada 
grano de arena forma la montaña”, los jóvenes tienen que 
empezar a desarrollar habilidades que les permitan resolver 
las problemáticas de su entorno, aunque sean con acciones 
pequeñas pero bien planeadas. 

Conflicto cognitivo ¿Te molesta que los adultos no hagan nada por el mundo? 
¿cómo pueden tus acciones cambiar el entorno? ¿Qué pasa 
cuando unimos esfuerzos, pensamiento crítico y voluntad para 
atacar una problemática? ¿qué pasos debo seguir para 
elaborar un proyecto de intervención? 

Propósito de la situación 
Didáctica  

Elaborar un video donde documente una intervención 
sociológica innovadora aplicando los conocimientos 
adquiridos en Sociología I y II, trabaja de forma colaborativa 
con otros compañeros de tu grupo detectando una necesidad 
o problemática en tu entorno; produciendo acciones que 
promuevan la sustentabilidad con la finalidad de originar un 
comportamiento benéfico social. 
 
1.- organizar los equipos colaborativos  
2.- identificar una problemática de su entorno o comunidad 
3.-Elabora un proyecto de intervención sociológica innovadora 
utilizando el modelo biopsicosocial con acciones que 
promuevan la sustentabilidad 
4.-Ejecuta el proyecto de acuerdo con tus metas y cronograma 
de trabajo. 
5.- Documenta con videos y fotografías cada acción realizada 
(encuesta, gestión, actividad etc.) 
6.-Elabora y edita tu video donde muestres el proceso de 
planeación, ejecución y resultados de tu proyecto 
7.- Presenta tu video a todo el grupo. 
  
El video debe tener una duración máxima de 6 minutos y 
mínima de 4 minutos. 
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Cada parte del proceso debe ser mostrada incluidos los 
resultados obtenidos  
El formato de video debe ser compatible para visualizar en 
cualquier dispositivo. 

 
 
 

 

Instrumento de Evaluación  
Lista de cotejo  
(SOCII-B3-LC6) 

Situación Didáctica: “La chaviza cambia al mundo” 

Producto Esperado: Video 

Sociología II 

Bloque 3: Intervención sociológica y los movimientos sociales desde una visión biopsicosocial 

Competencia para desarrollar: 
CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpretar 
información. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción del conocimiento. 

Nombre del Alumno (a): 

Grado: Grupo: Turno: Fecha: 

 

INDICADORES PONDERACION SI NO PTS  
OBTENIDOS  

Presentación del Video      

La edición del video contiene aplicaciones y 
transiciones acorde a las  necesidades para presentar 
la información solicitadas. 

10    

El video atrae la atención de la audiencia, es 
dinámico y contiene elementos   creativos que 
mantienen a la audiencia entretenida. 

10    

La voz y los elementos de sonido integrados son 
claros y coherentes. 

10    

El video tiene una duración máxima de 6 minutos o 
mínima de 4. 

10    

Contenido del Video      

El video presenta la previa organización y planeación 
del proyecto de intervención con la participación de 
todos los miembros del equipo. 

10    

El contenido del video muestra un fácil seguimiento 
de las actividades desarrolladas durante el proceso 
de ejecución 

10    

El video muestra los resultados y/o metas alcanzados 
por el equipo. 

10    

Instrumento de Evaluación de la Situación Didáctica  
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Se nota el trabajo colaborativo en todas las etapas, 
planeación, ejecución y resultados del proyecto de 
intervención mostrados en el video. 

10    

El video presenta los créditos con la autoría de los 
estudiantes. 

10    

El producto es entregado en tiempo y forma y se 
presenta ante el grupo   

10    

 100    

 

 

 

 

 

Instrucción: Lee detenidamente cada cuestionamiento, responde lo solicitado y socializa tus 

respuestas en plenaria de manera respetuosa.   

1.- ¿Qué son los movimientos sociales? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.- Si formaras parte de un movimiento social; ¿qué cambio demandarías en tu sociedad? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre el interés colectivo e interés individual? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué conoces sobre los movimientos reformistas y los movimientos radicales? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué entiendes por movimientos conservadores y movimientos innovadores?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué movimientos sociales conoces a nivel local y nacional? 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué aspectos sociales conoces del desarrollo sustentable? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

8.- ¿Identificas en tu comunidad algún proyecto de intervención Biopsicosocial? ¿Cuál?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                  

3.1 Elementos Que Estructuran La Concepción De Masa                                                    

Gustave Le Bon (1895, p. 14) plantea en su obra Psicología de las masas que: La palabra “masa” o 
“muchedumbre” significa una reunión de individuos de cualquier nacionalidad, profesión o sexo, 
sean cuales fueren las causas que los han juntado. Desde el punto de vista psicológico, la expresión 
“masa” adquiere un significado diferente. Bajo ciertas circunstancias, y sólo bajo ellas, una 
aglomeración de personas presenta características nuevas, muy diferentes a las de los individuos 
que la componen. Los sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas adquieren la 
misma dirección y su personalidad consciente se desvanece. Se forma una mente colectiva, sin duda 
transitoria, pero que presenta características muy claramente definidas. La aglomeración, de este 
modo, se ha convertido en lo que, a falta de una expresión mejor, llamaremos una masa organizada. 
Forma un único ser y queda sujeta a la ley de la unidad mental de las masas.     

La desaparición de la personalidad consciente y la orientación de los sentimientos y los 
pensamientos en una dirección definida (que son las características primarias de una masa a punto 
de volverse organizada) no siempre involucran la presencia de un número de individuos en un sitio 
determinado. 

En consecuencia, la masa psicológica, una vez constituida, adquiere ciertas características generales, 
temporales pero determinables. A estas características generales se le agregan características 
particulares que varían de acuerdo con los elementos de los cuales la masa se compone y que 
pueden modificar su constitución mental. Las masas psicológicas, pues, son susceptibles de ser 

3. ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN LA 
CONCEPCIÓN DE MASA 
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clasificadas, es decir: una masa compuesta por elementos diferentes (presenta ciertas 
características comunes con masas homogéneas) es decir: masas compuestas de elementos más o 
menos similares (sectas, castas, clases) y al lado de estas características comunes, hay 
particularidades que permiten diferenciar a los dos tipos de masa. 

No es fácil describir la mente de las masas con exactitud porque su organización varía no solamente 
de acuerdo con la raza y la composición, sino también de acuerdo con la naturaleza y la intensidad 
de los estímulos bajo cuyos efectos las masas se hallan. Solamente en las novelas se encuentran 
personajes que transitan toda su vida con un carácter invariable. Es sólo la uniformidad del 
medioambiente la que crea la aparente uniformidad de los caracteres. Todas las constituciones 
mentales contienen caracteres en potencia que pueden manifestarse como consecuencia de un 
súbito cambio en el medioambiente.  

Entre las características psicológicas de las masas hay algunas que pueden presentarse en común 
con las de individuos aislados y, por el contrario, otras que les son absolutamente peculiares y que 
solamente se encuentran dentro de colectividades. La peculiaridad más sobresaliente que presenta 
una masa psicológica es la siguiente: sean quienes fueren los individuos que la componen, más allá 
de semejanzas o diferencias en los modos de vida, las ocupaciones, los caracteres o la inteligencia 
de estos individuos, el hecho de que han sido transformados en una masa los pone en posesión de 
una especie de mente colectiva que los hace sentir, pensar y actuar de una manera bastante distinta 
de la que cada individuo sentiría, pensaría y actuaría si estuviese aislado. Hay ciertas ideas y 
sentimientos que no surgen, o no se traducen en acción, excepto cuando los individuos forman una 
masa.  

Tomado de https://image.slidesharecdn.com/gustavelebon-100809020018-phpapp02/95/las-

masas-segun-gustave-le-bon-4-728.jpg?cb=1281319460  

https://image.slidesharecdn.com/gustavelebon-100809020018-phpapp02/95/las-masas-segun-gustave-le-bon-4-728.jpg?cb=1281319460
https://image.slidesharecdn.com/gustavelebon-100809020018-phpapp02/95/las-masas-segun-gustave-le-bon-4-728.jpg?cb=1281319460
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Es más especialmente respecto de esos elementos inconscientes que constituyen el genio de una 
raza que todos los individuos pertenecientes a ella se parecen los unos a los otros, mientras que es 
principalmente respecto de los elementos conscientes de su carácter (fruto de la educación y de 
condiciones hereditarias aún más excepcionales) que se diferencian entre sí. Personas 
absolutamente distintas en materia de inteligencia poseen instintos, pasiones y sentimientos que 
son muy similares. En cuestiones de todo lo que pertenece a la esfera del sentimiento (religión, 
política, moralidad, afectos y antipatías, etc.) los hombres más notables raramente sobrepasan el 
nivel del más ordinario de los individuos. Desde el punto de vista intelectual puede existir un abismo 
entre el gran matemático y su zapatero; pero desde el punto de vista del carácter la diferencia es 
frecuentemente es escasa o inexistente.  

En la mente colectiva las aptitudes intelectuales de los individuos se debilitan y, por consiguiente, 
también su individualidad. Lo heterogéneo es desplazado por lo homogéneo y las cualidades 
inconscientes obtienen el predominio. 

3.1.1. Contagio mental y sugestión social 

Hay diferentes causas que determinan la aparición de las características peculiares de las masas y 
que no poseen los individuos aislados. Gustave Le Bon (1895, pp. 16-17) señala que: 

La primera es que el individuo que forma parte de una masa adquiere, por simples consideraciones 
numéricas, un sentimiento de poder invencible que le permite ceder ante instintos que, de haber 
estado solo, hubiera forzosamente mantenido bajo control. Estará menos dispuesto a 
autocontrolarse partiendo de la consideración que una masa, al ser anónima y, en consecuencia, 
irresponsable, hace que el sentimiento de responsabilidad que siempre controla a los individuos 
desaparezca enteramente.  

La segunda causa, que es el contagio, también interviene en determinar la manifestación de las 
características especiales de las masas y, al mismo tiempo, también en determinar la tendencia que 
las mismas seguirán. El contagio es un fenómeno cuya presencia es fácil de establecer pero que no 
es fácil de explicar. Tiene que ser clasificado entre los fenómenos de un orden hipnótico. En una 
masa, todo sentimiento y todo acto es contagioso; y contagioso a tal grado que un individuo se 
vuelve dispuesto a sacrificar su interés personal en aras del interés colectivo. Ésta es una actitud 
muy contraria a su naturaleza y de la cual el ser humano es escasamente capaz, excepto cuando 
forma parte de una masa.  

Una tercera causa, y por lejos la más importante, es la que determina en los individuos de una masa 
esas características especiales que a veces son bastante contrarias a las que presenta el individuo 
aislado. Lo referente a la sugestionabilidad, de la cual, incluso, el contagio es un efecto. 

Las observaciones más minuciosas parecen probar que un individuo, sumergido durante cierta 
cantidad de tiempo en una masa en acción, pronto se encuentra en un estado especial que se 
asemeja mucho al estado de fascinación en el que se encuentra el individuo hipnotizado que está 
en las manos de un hipnotizador. Habiendo sido paralizada la actividad mental en el caso del sujeto 
hipnotizado, éste se convierte en esclavo de todas las actividades inconscientes que el hipnotizador 
dirige a su voluntad. La personalidad consciente ha desaparecido por completo; la voluntad y el 
discernimiento se han perdido. Todos los sentimientos y pensamientos se inclinan en la dirección 
determinada por el hipnotizador.  
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Tomado de https://subhekabul.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-

%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-1.jpg 

Tal es también, el estado del individuo que forma parte de una masa psicológica. Ya no es consciente 
de sus actos. En su caso, como en el del sujeto hipnotizado, al tiempo que algunas facultades son 
destruidas, otras pueden ser llevadas a un alto grado de exaltación. Bajo la influencia de una 
sugestión, la persona acometerá la realización de actos con un impulso irresistible. Esta 
impetuosidad es tanto más irresistible en el caso de las masas que en el del sujeto hipnotizado, 
cuanto que, siendo la sugestión la misma para todos los miembros de la masa, gana en fuerza por 
reciprocidad. A lo sumo podrán intentar desviarla por medio de sugestiones distintas. Es de esta 
manera, por ejemplo, que una expresión feliz, una imagen oportunamente recordada, 
ocasionalmente ha desarraigado a una masa de los actos más sangrientos. 

3.1.2 Colectivo vs individuo 

El contagio mental y la sugestión social nos permiten comprender el enfrentamiento entre el 
individuo y la colectividad de la que forma parte, en este sentido Gustave Le Bon (1895, pp. 17-18) 
explica que:  

Aproximadamente, éste es el estado del individuo que forma parte de una masa. Ya no es consciente 
de sus actos. En él, al igual que en el hipnotizado, mientras que son destruidas ciertas facultades, 
otras pueden alcanzar un grado extremo de exaltación. La influencia de una sugestión le lanzará con 
una fuerza irresistible a la ejecución de determinados actos. 

https://subhekabul.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-1.jpg
https://subhekabul.com/wp-content/uploads/2019/06/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-1.jpg
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Tomado de https://www.elcato.org/sites/default/files/styles/story_default-

2x/public/images/stories/r1016640_11492488.jpg?itok=DSWWU2MF&timestamp=1403684616 

Impetuosidad más irrefrenable aún en las masas que en el sujeto hipnotizado, ya que la sugestión, 
al ser la misma para todos los individuos, se exagera al convertirse en recíproca. 

Las unidades de una masa que posean una personalidad lo bastante fuerte como para resistir a la 
sugestión, son muy poco numerosas y las arrastra la corriente. Podrán intentar, a lo sumo, una 
desviación mediante una sugestión diferente. En ocasiones, una palabra acertada, una imagen 
intencionadamente evocada, han apartado a las masas de los actos más sanguinarios. 

3.1.3 Irrupción del espacio público 

Sobre el poder de la masa para intervenir en el espacio público, Gustave Le Bon (1895) menciona 
que: 

En las masas no se da, pues, nada premeditado. Pueden recorrer sucesivamente la gama de los más 
contradictorios sentimientos, bajo la influencia de momentáneas excitaciones. Se asemejan a las 
hojas que el huracán eleva, dispersa en todas las direcciones, para luego dejar caer. El estudio de 
algunas masas revolucionarias nos proporciona diversos ejemplos de la variabilidad de sus 
sentimientos.  

La masa no sólo es impulsiva y móvil. Al igual que el salvaje, no admite obstáculos entre su deseo y 
la realización de éste, y ello tanto menos, puesto que el número le proporciona un sentimiento de 
poder irresistible. Para el individuo integrado en una masa desaparece la noción de imposibilidad. 
El hombre aislado se da cuenta de que por sí solo no puede incendiar un palacio, saquear unos 
almacenes; no surge así en él la tentación de hacerlo. 

Pero cuando forma parte de una masa, toma conciencia del poder que le confiere el número y 
cederá inmediatamente a la primera sugerencia de muerte y pillaje. El obstáculo inesperado será 
destrozado con frenesí. Si el organismo humano permitiese la perpetuidad del furor, podría decirse 
que éste sería el estado normal de la masa contrariada. 

https://www.elcato.org/sites/default/files/styles/story_default-2x/public/images/stories/r1016640_11492488.jpg?itok=DSWWU2MF&timestamp=1403684616
https://www.elcato.org/sites/default/files/styles/story_default-2x/public/images/stories/r1016640_11492488.jpg?itok=DSWWU2MF&timestamp=1403684616
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En la irritabilidad de las masas, en su impulsividad y su movilidad, así como en todos los sentimientos 
populares, siempre intervienen las características fundamentales de la raza. Constituyen el suelo 
invariable en el que germinan los sentimientos. Indudablemente, las masas son irritables e 
impulsivas, pero con grandes variaciones en cuanto a grado.  

 

Tomado de https://www.kunst-fuer-alle.de/media_kunst/img/41/m/41_00327313~heinrich-lang_episode-after-the-

battle-of-woerth-on-6-august-1870.jpg 

Resulta notable, por ejemplo, la diferencia entre una masa latina y una anglosajona. Los hechos 
recientes de la historia arrojan viva luz sobre este punto. En 1870, la publicación de un simple 
telegrama que relataba un supuesto insulto bastó para determinar una explosión de furor de la que 
surgió inmediatamente una guerra terrible. Algunos años más tarde, el anuncio telegráfico de un 
insignificante fracaso en Lang Son provocó una nueva explosión que dio lugar a la caída instantánea 
del gobierno. En el mismo momento, el fracaso mucho más grave de una expedición inglesa ante 
Jartum no produjo en Inglaterra más que escasa emoción y no fue cambiado ningún ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kunst-fuer-alle.de/media_kunst/img/41/m/41_00327313~heinrich-lang_episode-after-the-battle-of-woerth-on-6-august-1870.jpg
https://www.kunst-fuer-alle.de/media_kunst/img/41/m/41_00327313~heinrich-lang_episode-after-the-battle-of-woerth-on-6-august-1870.jpg
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1.- Identifica en el video y explica cómo se aborda el contagio mental y sugestión social 

 

 

 

2.- Menciona ¿cuáles son las características de la irrupción del espacio público que se plantea en el 

recurso didáctico (video)? 

 

 

 3.- ¿Qué reflexión personal te deja el video y el tema Masa, contagio y sugestión social, irrupción 

del espacio público? 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Hacer la lectura del tema anterior y coordina una plenaria para la reflexión de la 
lectura. 

Da instrucciones sobre la elaboración de una infografía donde los alumnos representen con 
imágenes y texto, lo relacionado a los elementos que estructuran la concepción de masa. 

Apóyate en los siguientes recursos:   https://youtu.be/TbXEKuAycCE                   

 

Actividad de reforzamiento 

Actividad de aprendizaje 1: Infografía  

 

Revisar el siguiente recurso (video) 

https://youtu.be/lyOoHtyyI0U  y responder los siguientes 

cuestionamientos:     

 

https://youtu.be/TbXEKuAycCE
https://youtu.be/lyOoHtyyI0U
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Infografía: Elementos que estructuran la concepción de masa 

Lista de cotejo para Infografía (SOC2_B3 _LC1) 

 
Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 
los puntos para obtener la calificación. 
 

Lista de cotejo para evaluar infografía 

N
o 

 
Criterios 

Cumplimient
o 

Ejecucion Calificación 

Si No Ponderacion 

1 La infografía describe cada uno de los elementos que 
estructuran la concepción de masa 

  2.0  

2 La infografia contiene información, es creativa y ordenada   2.0  

3 El trabajo integra imágenes y texto correspondientes al tema   2.0  

4 El diseño de la infografía es novedosa.   2.0  

5 Respeta las reglas ortografícas.   1.0  

6 Entrega en tiempo y forma.   1.0  

Calificacion:                                                                                                                     10 

Nombre y firma del evaluador 
 

 

 

 

 

Asignatura:  Sociología II  Bloque: 3 

Tema: Elementos que estructuran la concepción de masa 

Nombre del estudiante:   Docente: 

Semestre:            Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:    

CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para procesar e interpretar información. 

Competencia disciplinar:  

CDECS2 Argumenta las repercusiones de los 
procesos y cambios políticos, económicos y sociales 
que han dado lugar al entorno socioeconómico 
actual. 

Evidencia de Aprendizaje: Infografía 
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Los movimientos sociales tienen como objetivo principal lograr un cambio; son una acción colectiva 
de participación ciudadana en la cual se expresan valores, creencias e ideologías. En ellos se 
manifiesta el descontento e inconformidad con el sistema, se lucha por los derechos y por poner fin 
a las injusticias; son claves a la hora de añadir nuevas demandas al proponer, reivindicar y pedir 
mejoras en conjunto para toda la sociedad. 

Surgen porque existen tensiones estructurales, porque existen carencias organizativas y porque a la 
gente no le gusta cómo se vive y cómo se vive la resolución de injusticias, por lo que creen que los 
problemas a favor de cuya solución han decidido movilizarse deben solucionarse de forma 
participativa, igualitaria y cooperativa, de manera que buscan organizarse, moverse de forma 
solidaria, participativa para remediar esos problemas (Torres Ruiz, Rene.,2018). 

Los movimientos sociales son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una 
causa que, de manera coordinada, 
planificada y sostenida en el tiempo, 
pretenden el cambio social.  

Los movimientos sociales se articulan en 

torno a dos claves fundamentales: la 

percepción de una identidad compartida 

entre sus miembros y la organización 

sistemática con proyección de futuro, todo 

orientado a intervenir de manera concreta en 

la sociedad (Torres Ruiz, Rene.,2018). Esto 

distingue al concepto de movimiento social de los conceptos de comportamiento y acción 

colectivos. 

3.2.1 ELEMENTOS: PROACTIVOS Y REACTIVOS. 
 

Los conceptos de proactivo y reactivo han sido desarrollados en el contexto de la psicología 
del trabajo, aunque inicialmente fueron acuñados por Víctor Frankl, un neurólogo y psiquiatra 
austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Con el tiempo, el mundo laboral 
se apropió de estos principios y actualmente son muy populares en ese ámbito.  
Se define como proactivo a aquel sujeto que es capaz de tomar la iniciativa frente a 
las dificultades (López Leyva, M. Armando.,2012). Esto quiere decir que su actitud básica es la 
de proponer soluciones y tomar la responsabilidad frente a las situaciones, sin necesidad de 
que lo inviten o lo presionen para que lo haga. Se enfoca a la acción, en función de superar 
problemas, a los que en realidad ve como desafíos.  

3.2. TIPOS DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y SUS ELEMENTOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_trabajo_y_de_las_organizaciones
https://lamenteesmaravillosa.com/el-tiempo-suele-dar-dulces-salidas-amargas-dificultades/
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A su vez, la persona reactiva es aquella que, como el nombre indica, se limita a reaccionar o 
responder solo cuando se ve conminado o presionado a ello. Su tipo de reacción es 
fundamentalmente pasiva (López Leyva, M. Armando.,2012). No actúa, si no hay necesidad de 
actuar. No propone, si algo no lo obliga a ello. No intenta ir más allá, sino que solamente 
responde en caso de que haya un estímulo que lo incite a hacerlo.  
 

3.2 Tipos Según: 

3.2.1 ALCANCE DE CAMBIO: REFORMISTA/RADICAL 

En las condiciones actuales reforma y revolución siguen siendo dimensiones diferentes con relación 
a la transformación del capitalismo y la búsqueda de salida a sus males y contradicciones, de ahí la 
necesidad de reconocer sus interrelaciones y de valorar las insuficiencias y limitaciones de las 
reformas con relación al desmontaje del capitalismo. Entonces no es ocioso precisar el enfoque que 
damos a los conceptos reforma y revolución: el primero referido a la implementación de cambios 
que no alteran las estructuras ni la naturaleza excluyente del capitalismo, aunque introduzcan 
algunas mejoras sociales, mientras que revolución social se plantea desde una perspectiva marxista, 
como transformación integral de la sociedad que conduce a eliminar las bases y estructuras 
capitalistas, y por ende las grandes desigualdades sociales, incluyendo las que existen entre 

naciones, provocando un cambio cultural y 
civilizatorio sin precedentes. 
 

La historia de la sociedad no muestra un 
solo caso que haya trascendido el 
capitalismo a través de reformas que no 
alteran las estructuras de ese régimen, 
pero eso no justifica que se adopte una 
posición de rechazo a la implementación 
de reformas que satisfagan algunos 
intereses populares. Desde esa 

perspectiva de nuevo recordamos a Rosa Luxemburgo (1989, p. 118-119). Cuando señaló que “La 
reforma legal y la revolución no son diversos métodos del progreso histórico que a placer podemos 
elegir en la despensa de la Historia, sino momentos distintos del desenvolvimiento de la sociedad 
de clases”. A la vez debe precisarse que en el campo de las reformas hoy pueden identificarse dos 
líneas de proyección y acción. 

3.2.2 CUALIDAD O IDEOLOGÍA DE CAMBIO: INNOVADORES/CONSERVADORES. 

A menudo se utiliza el término progresista en oposición a conservador; los conservadores son 
aquellas personas que consideran que las cosas están bien como están, y además están como están 
porque deben estar así, mientras que los progresistas serían aquellos que no están conformes con 
el orden de cosas actual y pretenden cambiarlo, normalmente porque las cosas deben estar de otra 
manera. 

El problema es que, progresar, lo que se dice progresar, lo quiere hacer todo el mundo, seas 
conservador, liberal o revolucionario (Rosa Luxemburgo, 1989). No conozco ninguna doctrina 

https://www.redalyc.org/journal/3211/321158844002/html/#redalyc_321158844002_ref21
https://www.redalyc.org/journal/3211/321158844002/html/#redalyc_321158844002_ref21
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política que esté orientada al mal común, todas sin excepción tienen además una misma 
característica: los que saben cómo deben ser las cosas (los partidarios de la corriente ideológica) 
traen el bien y la prosperidad para todos implantando su sistema; el resto, que por supuesto está 
equivocado en sus planteamientos, se debe aguantar y tragar con el estado de cosas hasta que 
comprenda lo equivocado que estaba.  

Por lo tanto, yo propondría usar un término más neutro para referirnos a este tipo de personas o 
posiciones ideológicas, como el de innovador o reformista, que no poseen las connotaciones tan 
fuertes que tiene la palabra progresista. Esto tiene su importancia, ya que el simple hecho de que 
te autodenomines utilizando un término completamente positivo ya da a entender que te crees 
mejor que los demás, y eso de por sí ya es motivo suficiente para el rechazo y el enfrentamiento, 
algo que, en la política profesional es un valor, pero en lo que respecta a la utilidad práctica, que es 
lo que las personas sensatas deberían buscar en la política, no tiene valor alguno e incluso resulta 
contraproducente. De esta manera, los reformistas serían partidarios de realizar cambios poco a 
poco y con cuidado, algo que muchos conservadores ya están dispuestos a hacer de por sí, y los 
innovadores serían partidarios de cambios mayores y más atrevidos, algo para lo que debería 
exigírseles una alta responsabilidad, preparación técnica e historial demostrable de éxitos o, como 
lo llama Ray Dalio en su libro Principios, credibilidad (Rosa Luxemburgo, 1989).  . Para los cambios 
radicales, rompedores e irreflexivos ya disponemos del término revolucionario, que todavía sigue 
teniendo tirón para algunas personas, probablemente porque creen que no tienen nada que perder 
(hasta que llega la revolución, normalmente). 
 

3.2.3 LÓGICA DE ACCIÓN: LÓGICA INSTRUMENTAL/LÓGICA EXPRESIVA. 

El concepto de expresividad para un lenguaje dado de la lógica formal se define a partir de la 
caracterización de la Lógica de Primer Orden en términos de ese concepto, que resulta del Teorema 
de Lindström y de las consecuencias del mismo. 

 
 
Esa caracterización desarrolla una definición del concepto de 
forma relativa a la relación de equivalencia elemental 
(isomórfica en el mejor de los casos) entre dos lenguajes 
diferentes. Partiendo del Teorema de Lindström se puede 
concluir que el concepto de expresividad para un lenguaje 
formal definido en términos absolutos y no relativos se puede 
definir como la capacidad de ese lenguaje para generar modelos 
de otros modelos que formen subconjuntos compuestos de 
conjuntos numerables.  
 
Cuanta más alta sea la cordialidad de esos modelos principales 

que puede generar, mayor será la capacidad expresiva de ese lenguaje. Con el propósito de hacer 
lo más explícita posible esa definición, la primera parte del trabajo desarrollará las definiciones 
necesarias tanto a los conjuntos de los conceptos de expresividad. 
 
La segunda parte tratará el Teorema de Lindström y de lo que entiende Lindström por expresividad 
en el lenguaje formal, su concepto de Teoría-Skolem. Estas aclaraciones serán necesarias para 
conformar el concepto isomorfía para un lenguaje determinado las consecuencias de esa 
característica lingüística para con la capacidad o potencia expresiva de ese mismo lenguaje. 

https://www.amazon.es/Principios-Sin-colecci%C3%B3n-Ray-Dalio/dp/8423430022/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&qid=1558079344&s=gateway&sr=8-1&linkCode=ll1&tag=softwartecnic-21&linkId=aa26ca7b1cd3cbaa81cbdd3a68c7286c
https://www.redalyc.org/journal/3211/321158844002/html/#redalyc_321158844002_ref21
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De esta manera se pretende dejar asentada la base del concepto de expresividad para el lenguaje 
formal de forma que se introduzca además un apunte acerca de la relación entre axiomatizabilidad 
y carácter expresivo de un lenguaje dado. 
 

3.2.4 DIMENSIÓN GEOGRÁFICA: 

La noción de territorio, un concepto actualmente recuperado en las ciencias sociales, no se limita 
únicamente a la dimensión geográfica o al espacio, sino que incluye otras dimensiones como la 
económica, social, ambiental y organizativa. Esta ampliación del concepto de territorio tiene mucho 
que ver con la crítica a una visión tradicional de corte geográfico. 

La noción de territorio, un concepto actualmente recuperado en las ciencias sociales, no se limita 
únicamente a la dimensión geográfica o al espacio, sino que incluye otras dimensiones como la 
económica, social, ambiental y organizativa. Esta ampliación del concepto de territorio tiene mucho 
que ver con la crítica a una visión tradicional de corte geográfico y más tarde economicista que solo 
consideraba los recursos naturales y su valorización (Meza Rivera, Raymundo R., 2019).  

La utilización de la categoría «construcción social» del territorio tiene mucho que ver con la 
necesaria inclusión de los actores sociales, pues de las estrategias de aquellos y de su grado de 
organización va a depender mucho la construcción de un territorio, su identificación, y su 
valorización. Desde el lado de la sociología, es interesante cotejar este acercamiento a la noción de 
territorio con la teoría del campo social de Bourdieu, especialmente porque permite visualizar las 
estrategias de los diversos actores y los conflictos y/o acuerdos entre ellos en función de la 
disponibilidad de capitales (económico, cultural, simbólico, social, etc.) que dispongan. El campo 
social, en realidad, es el espacio en donde los actores sociales se ubican para desarrollar sus 
estrategias, que pueden ser cooperativas o competitivas, ya sea para conservar su posición 
adquirida en un determinado campo (normalmente las clases privilegiadas), o ya sea para cambiar 
su posición (las clases subalternas). 

Objetivo de los movimientos sociales 

El objetivo de los movimientos sociales es promover cambios en las estructuras sociales y los valores 
que las legitiman, ya que dichas estructuras, por su propensión a la estabilidad, tienden a naturalizar 
el estado de las cosas, lo que es causa del estancamiento y la perpetuación de condiciones 
anacrónicas generadoras de conflicto.  

 

Recursos de apoyo para tu práctica docente:  

https://www.youtube.com/watch?v=_Zlxsz23alI  

https://www.youtube.com/watch?v=V3S5fSchFlY  

https://www.youtube.com/watch?v=Lhf4GyAwvP0  

https://www.youtube.com/watch?v=6nc3_qOYyDE  

https://www.youtube.com/watch?v=Wa8xg0LLy5E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Zlxsz23alI
https://www.youtube.com/watch?v=V3S5fSchFlY
https://www.youtube.com/watch?v=Lhf4GyAwvP0
https://www.youtube.com/watch?v=6nc3_qOYyDE
https://www.youtube.com/watch?v=Wa8xg0LLy5E


 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

119 

Eventualmente, puede ocurrir que un movimiento social se articule en contra del cambio y no a 
favor (Meza Rivera, Raymundo R., 2019). Esto pasa cuando las medidas implementadas por otros 
actores sociales, casi siempre el gobierno, introducen cambios que amenazan en algún grado el 
estilo de vida de una comunidad. En este caso, se habla de movimientos de resistencia, término 
adoptado del ámbito militar. 

 

 

 

 

Instrucciones:  

▪ Con lo aprendido del tema anterior apoya a tus alumnos para escoger un 
movimiento social con el cual se sientan identificados. 

▪ Solicita a los alumnos elaboren una historieta donde los personajes y sus luchas 
reflejen las características y tipos de movimientos sociales 

▪ Incentiva a que plasmen sus ideas de manera creativa siendo respetuosos sin 
dejar de ser críticos y reflexivos. 

▪ La actividad puede ser realizada a mano o en medios digitales según sea el contexto de tu 
grupo y alumnos. 

Material de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE 

        https://www.youtube.com/watch?v=aZn_WUFAurY 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2: HISTORIETA/COMIC 

 

Evidencia 
Plataforma 

SIGA 

https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE
https://www.youtube.com/watch?v=aZn_WUFAurY
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Aspectos Excelente 
(3) 

Satisfactorio 
(2) 

Mejorable 
(1) 

Organización de 
los         

episodios. 

La organización de los 
episodios se plasma 
perfectamente en la 
sucesión de viñetas, 
comprendiendo el 

contenido de la historia 
perfectamente. 

La organización de los 
episodios se plasma 

adecuadamente en la 
sucesión de las 

viñetas, aunque falta 
algún episodio 
importante o 

saltos en el tiempo. 

La organización de los 
episodios no se 

plasma 
adecuadamente en la 

sucesión de las 
viñetas, por lo que no 

se comprende el 
contenido 

de la historia. 

Textos y 
diálogos 

Los textos y diálogos son 
adecuados para la viñeta, 

la situación en que 
ocurren y los personajes. 

Además, son abundantes. 

Los textos y diálogos son 
en su mayor parte 
adecuados para la 

viñeta, la situación en 
que ocurren y los 

personajes. 

Los textos y diálogos 
no son adecuados 
para la viñeta, la 
situación en que 

acaecen y los 
personajes. Además, 

son 
escasos. 

Ortografía No hay errores ortográficos. 
Si 

es que hay algún error 
ortográfico es leve. 

Hay varios errores 
ortográficos leves y/o 

un error grave. 

Hay varios errores 
ortográficos 

graves y 
leves. 

Imágenes Las imágenes son 
abundantes y adecuadas, 
relacionadas con el texto. 

Las imágenes son 
mayormente adecuadas, 

relacionadas con el 
texto. 

Las imágenes no son 
abundantes ni 
adecuadas, no 

relacionadas con 
el texto. 

Instrumento de Evaluación  
Rubrica  

(SOCII-B3-R1) 

Producto Esperado: Historieta/Comic 

Sociología II 

Bloque 3: Intervención sociológica y los movimientos sociales desde una visión biopsicosocial 

Competencia para desarrollar: 
CG 6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.  

Nombre del Alumno (a): 

Grado: Grupo: Turno: Fecha: 
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Creatividad El conjunto del cómic es 
bonito y atractivo. Su 
aspecto es cuidado. 
Además, el cómic es 

creativo en su conjunto 
por alguna característica 

destacada (dibujos, 
imágenes, colores, 

tipografía...) No copia otro 
cómic. 

El conjunto del cómic es 
bonito y atractivo. Su 
aspecto es cuidado. 
Además, el cómic es 

creativo en algún 
aspecto. No copia otro 

cómic. 

El conjunto del cómic 
no es adecuado. Su 

aspecto es 
descuidado y/o copia 

otro cómic. 

Logros  Aspectos de Mejora  

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la amplia historia de nuestro país han ocurrido actos de represión hacia la sociedad y 
aunque en nuestra constitución desde 1917 se contemplan garantías individuales que 
posteriormente fueron reformadas para adecuarse a los derechos humanos universales, la realidad 
es que la violación a estos ha sido evidente y en muchos casos se vuelven desapercibidos para las 
autoridades por la constante corrupción que vivimos en el país, además de otros factores que 
impiden encontrarnos en un Estado de bienestar social.  
Ante la falta de interés por parte de las autoridades 
en distintas problemáticas de la sociedad, la 
inoperatividad del estado de derecho, la 
discriminación en áreas laborales y sociales ha 
llevado a una lucha por alzar la voz ante las 
injusticias que se cometen. Cuando muchas 
personas (agentes sociales) se reúnen con intereses 
en común y con la encomienda de modificar el 
sistema a través de múltiples actividades es 
entonces que podemos decir que estamos viviendo 
un movimiento social.  
Algunos de los movimientos sociales más 
significativos que ha tenido nuestro país son los 
movimientos estudiantiles de 1968, los 
movimientos en apoyo a la comunidad LGBTTTI, 
salvemos Wirikuta provida y los movimientos en 
contra de los feminicidios.  
 
 
 

3.3 Movimientos Sociales en México 
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Movimientos Sociales LGBTTTI. 

 
De acuerdo con Consejo Nacional para prevenir 
la discriminación (CONAPRED), la abreviatura 
LGBTTTI hace referencia a la comunidad lésbico, 
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti 
e intersexual. El organismo aclara que LGB se 
refieren a orientaciones y preferencias 
sexuales, mientras que la siguientes TT definen 
identidades de género y la siguiente T es una 
expresión de género; por último, la I 
corresponde a una condición biológica. 
La comunidad LGBTTTI a lo largo de la historia 
se ha visto reprimida y violentada ante los constantes abusos hacia los derechos humanos, la 
discriminación es algo latente con lo que muchos miembros de la comunidad tienen que vivir día a 
día. La discriminación suele presentarse en el ámbito social, educativo, político y laboral, muchas 
oportunidades son negadas por las preferencias sexuales de cada persona y a partir de esto la 
comunidad se empezó a movilizar para manifestar su indignación ante la intolerancia y 
discriminación.   
El primer movimiento público que se presentó por parte de la comunidad LGBTTTI tuvo lugar el 26 
de Julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, participó una 
treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación 
Homosexual de México. Esta marcha llegó a reunir a alrededor de mil personas bajo pancartas con 
lemas como ““¡No hay libertad política si no hay libertad sexual!” y “¡Sin libertad sexual no habrá 
liberación social!”. Si bien no es la primera manifestación pública de un grupo de personas 
homosexuales, sí se trató de la primera identificada como tal en nuestro país. 
Posterior a esto, el gobierno hizo énfasis a permitir la integración de la marcha del orgullo gay, esto 
con la intención de culminar con los malos comentarios y los estigmas con los que se ve afectaba la 
imagen de la comunidad LGBTTTI.  
EN 1971, en medio de un sistema político opresor, con el antecedente de la represión y el asesinato 
de los estudiantes en la matanza de Tlatelolco, el panorama para las manifestaciones sociales era 
incierto, ante la posible reacción negativa por parte del gobierno, sin embargo, bajo este marco 
social se logró integrar la primera asociación en favor de los derechos de las personas de la 
comunidad LBTTTI, esta organización se denominó como Frente de Liberación Homosexual de 
México (FLH). 
Algunas de las primeras organizaciones civiles de personas LGBT+ que surgieron en México y en las 
cuales se germinó el movimiento de liberación homosexual son SEXPOL, un grupo creado por el 
activista Antonio Cué en 1975 y dedicado a los estudios en torno a la sexualidad y la política; para 
1978 surge el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el cual basaba su trabajo en la 
disidencia y su apartidismo político y que tenía entre sus filas a activistas como Juan Jacobo 
Hernández. 
Actualmente cada año se realiza la marcha y se conmemora el 28 de junio como el día del orgullo 
LGBTTTI y se sigue buscando el cumplimiento de los derechos fundamentales para aquellas personas 
con orientación sexual o identidad de género fuera del marco heteronormativo1. 

 
1 Fuente: https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/breve-historia-de-la-primera-marcha-lgbttti-de-
mexico?idiom=es 
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A finales del siglo XX, la Marcha del Orgullo LGBT, logró llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México. 
Un avance simbólico y numérico de grandes dimensiones. Más de 100 mil personas de la diversidad 
sexual llenaron la plaza pública más importante del país para exigir derechos, igualdad y libertades. 
En 2008 la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la cual reconoció el derecho de las personas 
transgénero y transexuales a tener su identidad social reflejada en su acta de nacimiento. En un 
primer momento esa ley impuso procesos legales muy burocráticos y con costos excesivos para 
quienes deseaban hacer su cambio de identidad de género en sus actas, por lo que en 2014 se 
reformó la ley, logrando que las personas trans pudieran hacer sus trámites legales con un proceso 
más sencillo y económico. En 2007 se logró la tipificación de los crímenes de odio por homofobia en 
la Ciudad de México y la instalación de la Fiscalía Especializada en la atención a poblaciones LGBTTTI. 
En 2009 se propuso la Ley de Matrimonio Civil Igualitario, la cual pasó con el voto mayoritario de la 
izquierda2.  

 
 
Salvemos Wirikuta. 
 
Wirikuta es una zona cultural 
considerada como sagrada, que se 
encuentra en San Luis Potosí y 
donde sus habitantes son indígenas 
que conforman el pueblo huichol. 
En 1994 Wirikuta es decretado por 
el gobierno de San Luis Potosí, como 
Sitio de Patrimonio Histórico, 
Cultural y Zona de Conservación 
Ecológica del grupo étnico wixárika. 
Salvemos Wirikuta, forma parte de 
los movimientos sociales para la 
conservación del ecosistema y de las manifestaciones culturales de la región. El Frente Salvemos 
Wirikuta llamó a la comunidad internacional a impedir la destrucción del sitio sagrado, mediante 
promocionales en medios convencionales, correos electrónicos y redes sociales para respaldar la 
lucha del pueblo huichol contra la minera. 
Para 2008, el presidente de México Felipe Calderón Hinojosa se comprometió a proteger los lugares 
sagrados y las rutas históricas de peregrinación del pueblo huichol, organizaciones internacionales 
iniciaron una nueva campaña para salvar Wirikuta.  
Para 2009, la empresa canadiense First Majestic adquirió parte del territorio donde se encuentra 
Wirikuta, este consorcio concentra sus operaciones en la extracción de minerales, misma que el 
gobierno federal permitió la intervención para explotar la zona sagrada a cambio de tres millones 
de dólares. En 2011 la empresa registró ganancias por 23.9 millones de dólares, su producción subió 
en 72 por ciento a 6.53 millones de onzas de plata, lo que la califica como “la compañía de plata más 
pura en el mundo”. 
El 23 de octubre del 2011, en Zoquipan, Nayarit, todas las comunidades wixaritari, emitieron una 
carta al presidente Felipe Calderón misma que fue entregada en el marco de las Jornadas “Salvemos 

 
2 Fuente: https://www.iis.unam.mx/blog/el-movimiento-de-liberacion-homosexual-en-mexico-parte-i-
antecedentes-y-
surgimiento/#:~:text=El%20Movimiento%20de%20Liberaci%C3%B3n%20Homosexual%20(MLH)%20es%20u
no%20de%20esos,del%20crecimiento%20de%20grupos%20de 
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Wirikuta, corazón sagrado de México” que se realizaron por dos días en la ciudad de México. El 26 
de febrero del 2012 se emitió por el Poder Judicial de la Federación la suspensión a todo permiso 
tendiente a los trabajos de explotación minera por la First Majestic Silver Corp. a través de su filial 
mexicana Real Bonanza, en la Sierra del Catorce, hasta no llegar a una solución de fondo, y se abrió 
una posibilidad para que el Estado Mexicano resuelva favorablemente en favor del pueblo wixárika, 
en virtud de su más alta naturaleza y mandato, respetando el derecho a lo sagrado.   
Para entender los objetivos del movimiento de Salvemos Wirikuta, debemos comprender el daño 
que causa la explotación de la minería en esa zona considerada por sus habitantes como sagrada. 
Explotar una mina involucra crear conductos subterráneos, perforación de suelo, derribar cerros, 
explosiones, fuga de gases, quema de combustible, muerte de la fauna y flora, contaminación del 
aire, cultivos, manantiales y ríos. Aproximadamente 20 mil huicholes rodean la Sierra Madre 
Occidental, que se extiende a los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Nayarit y Jalisco; la zona es tan grande que habrá un desequilibrio natural. Lastimar 
el corazón de Wirikuta, inevitablemente cobrará vidas; el daño será irreparable, en ese lugar sagrado 
donde nace el Sol será destruido y con esto también peligra el pueblo wixáritari, porque una 
comunidad sin costumbres y sin creencias, tiene como destino su desaparición3. 
Los huicholes recuerdan con indignación el 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, 
vestido con un atuendo wixaritari, anunció el Pacto Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo 
de la Cultura Wixarika. Por eso el pueblo huichol se ha puesto ahora en pie de lucha y desde lo más 
alto del cerro El Quemado, ha lanzado un grito de rechazo al proyecto minero. Desde 2010, 
asociaciones civiles, pobladores cercanos, universitarios, investigadores y organizaciones 
internacionales se han sumado a esta noble causa: la conservación de la Tierra Wirikuta. 
¿Cuáles son las peticiones del pueblo wixáritari?: 
1. Que se cancele las concesiones mineras que el Estado mexicano otorgó en el área Natural 
Protegida de Wirikuta, tanto en la Sierra de Catorce, así como en el bajío donde crece la planta 
sagrada Hícuri. 
2. Que se frenen los megaproyectos de empresas agroindustriales en el área donde crece el Hícuri. 
3. Que se ponga en marcha un proyecto alternativo, que genere trabajo a los pobladores locales y 
al mismo tiempo convierta a Wirikuta en una Área Natural Protegida, que sea un modelo de 
conservación ecológica reconocida mundialmente. 
4. De igual forma demanda que los sitios sagrados de Xapawiyemeta, en la laguna de Chapala, 
Jalisco; Hauxa Manaka, en el estado de Durango, y Tatei Haramara, en el puerto de San Blas, Nayarit, 
tengan derechos federales que garanticen su preservación y regeneración ecológica y mantengan 
su condición de patrimonio cultural wixarika blindados contra las privatizaciones4. 
 
Movimiento Pro-vida 
 
En los últimos años ha surgido una polémica muy importante y que divide opiniones en la sociedad 
sobre la penalización del aborto o la permisión bajo algunas circunstancias. Bajo esta disyuntiva 
comenzó a cobrar más fuerza la necesidad de promover política, moral y socialmente el derecho a 
la vida principalmente con respecto al nacimiento en los seres humanos sea cuales sean las 
circunstancias, extendiéndose la oposición a prácticas como la eutanasia, las investigaciones con 
células madre embrionarias no adultas y sobre todo, el aborto inducido. Los movimientos pro-vida 
comenzaron en los Estados Unidos, cuando a partir de los años 70 y 80 las leyes se modificaron para 

 
3 Fuente: http://tiempouam.azc.uam.mx/articulos/salvemos-wirikuta/ 
4 Fuente: http://pacarinadelsur.com/dossier-12/977-el-frente-en-defensa-de-wirikuta-la-construccion-de-lo-
sagrado 
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despenalizar el aborto, la legalización de métodos anticonceptivos, la enseñanza sexual y las 
libertades que surgieron un desenfreno a partir de los años 70.  
Utilizando un pañuelo en azul celeste como estandarte del movimiento social, en México se han 
llevado a cabo múltiples marchas en contra del aborto y promoviendo la vida, muchos de estos 
movimientos son alentados por organizaciones religiosas.  
El movimiento provida, y algunos sectores opositores a la legalización de la interrupción legal del 
embarazo, difunden algunos mitos sobre el aborto, deslegitimando la lucha de las mujeres. 
Contrario a lo que suele creerse, las mujeres que han accedido a la interrupción legal del embarazo 
en Ciudad de México, si utilizaron con algún método anticonceptivo. Según los datos de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (2016), el 41% afirmaron haber usado algún método de protección, 
como el DIU, y el 30% usaron métodos de barrera. De igual manera, se descarta la posibilidad que 
las mujeres aborten regularmente con la despenalización del aborto, debido a que, en la Ciudad de 
México, solo el 2% de las mujeres se han realizado dos abortos, y no hay registros de que se hayan 
realizado más de dos interrupciones por mujer. De manera que, estas cifras demuestran que, 
efectivamente, el aborto no es usado como método anticonceptivo. 
Por su parte, el 58% de las mujeres que han registrado una interrupción del embarazo en la Ciudad 
de México, ya son madres, de entre 1 a 7 hijos. Datos que descartan la posibilidad de pensar que las 
mujeres que abortan no poseen “instinto maternal”. En lo que respecta a la religión, el 65% de las 
mujeres que abortaron en Ciudad de México, se consideraron católicas. Esto deja ver que, la religión, 
no siempre, es un argumento válido para oponerse a la interrupción legal del embarazo. 
Sin embargo, no podemos omitir que en México el aborto es legal únicamente en Ciudad de México 
(desde 2007) y en Oaxaca (desde 2019), lo que supone que los abortos clandestinos sigan estando 
presentes en un país con más de 128 millones de personas. Nuevo León es la región mexicana que 
presenta las cifras de aborto más bajas, lo que puede ser traducido a la gran cantidad del flujo 
migratorio hacia Estados Unidos, donde las mujeres se van a buscar procedimientos médicos 
seguros y legales. No obstante, no todas pueden costear dichos servicios. Lo que, sigue dejando en 
entrevisto, que el aborto clandestino es un problema que afecta a las clases más desfavorecidas. De 
acuerdo con una investigación realizada por el Instituto Guttmacher, en México se realizan, 
aproximadamente (en 2013), un millón de abortos clandestinos anuales, cifra que ha aumentado. 
La maternidad forzosa sigue siendo un patrón que se repite en toda América Latina. Y la penalización 
del aborto no ha supuesto que las interrupciones a los embarazos cesen. El estudio del Instituto 
Guttmacher, demostró que, en 2009, el 55% de los embarazos en México fueron no planeados, y el 
54% de esos abortos no planeados, terminan en abortos inducidos. Lo que supone que, más de la 
mitad de las mujeres que quedaron embarazadas sin desearlo, interrumpieron su embarazo, a pesar 
de que no sea legal5. 
 
Los abortos clandestinos suponen muchas complicaciones para las mujeres gestantes. Hace más de 
diez años, los hospitales públicos mexicanos recibían cerca de 200.000 pacientes con complicaciones 
graves en su salud, producto de abortos inseguros. La cifra más alta de los riesgos de la salud se da 
en un 45% en mujeres pobres y de zonas rurales. Sin embargo, a pesar de las complicaciones 
médicas que suponen estos procedimientos inseguros, muchas mujeres no reciben la atención 
necesaria, lo que hace que su sistema de salud empeore o se afronte a graves secuelas. 
A pesar de que la normativa ha logrado avanzar en la interrupción legal del embarazo en casos de 
violación, el procedimiento médico sigue siendo una faltante para las mujeres. Los registros oficiales 
señalan que, entre 2009 y 2016, las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría 

 
5 Fuente: https://gaceta.es/actualidad/despierta-el-conservadurismo-en-mexico-marchan-un-millon-a-favor-
del-derecho-a-la-vida-20211004-1818/ 
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General de la República recibieron 111,413 denuncias de violación. Entre tanto, las autoridades de 
salud pública han documentado apenas 63 procedimientos abortivos para víctimas de violación. Lo 
que significa que, menos de un 10% de las mujeres que presentaron denuncias por violación, fueron 
recibidas en centros médicos para realizarle la interrupción legal del embarazo. 
 
El pasado 3 de octubre de 2021, La Iglesia Católica de México, de la mano de cientos de 
organizaciones civiles, organizó marchas a favor de la vida y la familia, que tuvieron lugar en más de 
89 ciudades del país y podrían haber sumado, en cálculos prudentes, un millón de personas. Sólo en 
la Ciudad de México habrían marchado cerca de 300.000 personas. En Guadalajara, Jalisco, otras 
200.000. En Cuernavaca, Morelos, sumaron 150.000 personas, según la Diócesis. 
 
El catolicismo en México es practicado por un 77% de la población -97,9 millones de mexicanos-, y 
el cristianismo por un 11%, con lo que la cifra de ciudadanos pro-vida se eleva a un 88%. Esto sin 
tomar en cuenta a quienes son pro-vida aunque no practican una religión6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimientos en contra del feminicidio. 
 
Un tema delicado en la sociedad y del que desafortunadamente muchas mujeres han padecido por 
mucho tiempo es la violencia de género que existe, ya que en México los feminicidios ha sido uno 
de los principales problemas por los que atraviesan muchas personas.  
En Ciudad Juárez, Chihuahua se vive una ola de homicidios hacia la mujer que de 1993 a 2012 se 
estima que 700 mujeres perdieron la vida de manera violenta, en su mayoría jóvenes adultas y 
adolescentes de entre 15 y 25 años, todas de escasos recursos y que han tenido que abandonar sus 
estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. Los feminicidios en Ciudad Juárez 
han recibido atención internacional debido a su grado de violencia y acusaciones de inacción de los 
tres niveles de gobierno para prevenir los asesinatos y llevar a los perpetradores ante la justicia. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a considerar al Estado Mexicano como uno 
de los principales responsables de estos hechos.  
Existen múltiples factores que han contribuido a que los números de feminicidios en México 
aumentaran drásticamente, el ambiente laboral ha contribuido a esto, sí hablamos específicamente 
de las industrias maquiladoras, muchas de ellas sobrexplotan a mujeres, con salarios deplorables y 
sin ningún tipo de prestación, además que muchas de ellas son reclutadas de comunidades 

 
6 Fuentes: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/marcha-provida-reune-a-mas-de-10-mil-personas-en-
cdmx/1474994 
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marginadas y en muchos casos las violaciones a los derechos humanos son algo cotidiano en estos 
centros de trabajo.  
El machismo que se vive en México es algo con lo que muchas mujeres padecen y este es un 
problema que se da en varios lugares, en muchos casos empezando desde el centro familiar, laboral, 
con la sociedad o educativo. La discriminación hacia las mujeres sigue existiendo hoy en día en 
muchas comunidades de nuestro país.  
Otro de los factores que contribuyen a la muerte de mujeres en México es el crimen organizado y 
el tráfico de drogas. El Cartel de Juárez es el cartel de drogas mexicano que ha producido los mayores 
índices de violencia directa hacia la población mexicana. Se cree que los feminicidios en Ciudad 
Juárez pueden estar relacionados con los poderosos cárteles del narcotráfico a lo largo de la 
frontera. Además, las pandillas se han convertido en una amenaza permanente, sobre todo a las 
mujeres en la frontera. La actividad de las pandillas crea un alto riesgo para las mujeres, 
especialmente debido a la bajísima protección institucional existente. A menudo, la misoginia es un 
rasgo frecuente de la actividad de las pandillas. De acuerdo con un estudio realizado en 2008 
utilizando la Base de Datos Feminicidio 1993-2007 en El Colegio de la Frontera Norte, la cual 
documenta los hechos de feminicidio ocurridos entre 1993 y 2007, el 9,1 % de los asesinatos de 
mujeres fueron atribuidos al crimen organizado y actividades de narcotráfico. 
 
En México en muchas universidades se han creado grupos para manifestarse en contra de la 
violencia de género y los feminicidios. La mayoría de los grupos feministas universitarios se han 
agrupado como colectivas para enfrentar los altos niveles de violencia que experimentan las 
mujeres en México y, en algunos casos, el fracaso de los esfuerzos por garantizar la seguridad al 
interior de las universidades. El uso de las redes sociales para su organización y comunicación ha 
sido fundamental y característico porque además les permite hablar en primera persona7.  
 
Uno de los movimientos más importantes en el país fue el denominado “Consigna #24A”, que fue la 
marcha de mujeres más grande de la historia de México, en más de veinte estados tomamos las 
calles para protestar contra las violencias machistas. La movilización empezó a organizarse en las 
redes sociales y continuó en grupos de mujeres en diferentes ciudades que se reunían 
periódicamente para decidir cómo funcionaría la marcha en cada lugar. Para muchas mujeres el 
#24A fue un despertar, el momento en que se dejó de hablar del acoso como algo “normal” en el 
discurso público. No es un “piropo”, no es un “halago”, es violencia, fue la consigna más 
contundente. También muchas decidieron reconocerse como feministas. En el #24A se protestó en 
contra de la violencia cotidiana, que no está desconectada la grave crisis de feminicidios, la trata de 
personas con fines de explotación y el abuso sexual contra niñas y niños. 
 

 
7 Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182020000300147. 
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Tomado de: https://www.eldiario.es/internacional/argentina-luto-calles-mujeres-
asesinadas_1_3783127.html 
 
El movimiento “Ni una menos”, tuvo su origen en Argentina a partir del año 2015, con múltiples 
manifestaciones en contra de la violencia de género y ha tenido replicas en cuanto a marchas 
simultaneas en varios países de América Latina, incluyendo a México.  
 
 

 
Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=mTFV_uXVDw8 

 

https://www.eldiario.es/internacional/argentina-luto-calles-mujeres-asesinadas_1_3783127.html
https://www.eldiario.es/internacional/argentina-luto-calles-mujeres-asesinadas_1_3783127.html
https://www.youtube.com/watch?v=mTFV_uXVDw8
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El movimiento Me Too tuvo su origen en Estados Unidos en 2006, pero retomó más fuerza a partir 
del año 2017, debido a las múltiples denuncias que se realizaron en Hollywood por acoso sexual por 
parte del productor de cine Harvey Weinstein. En México, actrices como Karla Souza, Kate del 
Castillo, Alejandra Ávalos y Dulce María, denunciaron haber sufrido de acoso sexual por diversos 
productores en los inicios de sus carreras artísticas. En 2019, el Me Too dejó de ser un movimiento 
de famosas y se tradujo en grandes manifestaciones y protestas en la vía pública y en redes sociales. 
En México las marchas más importantes que se han realizado en contra de los feminicidios son la 
marcha #24A; la marcha del 5 de marzo de 2017 para exigir justicia por el caso de Lesvy Berlín quien 
murió asesinada en las instalaciones de la universidad; La marcha del 17 de septiembre por el caso 
de Mara Castilla quien fue asesinada después de abordar un taxi de la compañía de Cabify en Puebla. 
El movimiento estuvo acompañado de los hashtags: #JusticiaParaMara, #NiUnaMenos y 
#TodasSomosMara.  
 

 
Tomado de: https://piedepagina.mx/3580-2/ 

 

Uno de los avances más significativos en contra de la violencia de género, se dio el 5 de noviembre 
donde se aprobó a escala nacional la “Ley Olimpia”, el conjunto de reformas que modifican el Código 
Penal Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de 
reconocer las agresiones de género digitales y castigar las prácticas que vulneran la privacidad e 
intimidad sexual de las personas, especialmente niñas y mujeres. Aunque en varios estados ya 
estaban aprobadas estos cambios en los códigos locales; implica un acontecimiento histórico la 
validación a escala nacional, bajo un contexto en el que las entidades discrepan de manera 
importante en términos de género. 
 
Sólo en el país 1 de cada 4 mujeres internautas ha sido violentada en los espacios digitales, que se 
agrava para las mujeres jóvenes (de 12 a 29 años), poco más del 25% de los agresores son cercanos 

https://piedepagina.mx/3580-2/
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o conocidos de las víctimas y más de la mitad de ellos son hombres sin importar el género de la 
víctima8. 
 
Adicionalmente instituciones nacionales e internacionales han pronunciado que el reconocimiento 
de la violencia digital y la tipificación en la ley en México con el avance de la Ley Olimpia implica un 
parteaguas para la erradicación de la violencia digital en toda la región latinoamericana. 
 

 

 

 
  
Instrucciones: El docente presenta el formato de un organizador gráfico tipo telaraña. 
 
Pide a los alumnos que realicen la actividad usando la información del tema “Movimientos 
Sociales en México”. 
 

 

 
8 Fuente: https://amecopress.net/Mexico-Marcha-24A-mujeres-contra-las-violencias-y-a-favor-de-la-vida-y-
la-alegria 

Actividad de aprendizaje 3: Mapa Cognitivo de Telaraña 

 



 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

131 

ACTIVIDAD: MAPA COGNITIVO DE TELARAÑA 

Nombre:                                                                         Grado/Grupo:                                      Fecha: 

Instrucciones: Entre cada apartado del mapa cognitivo de telaraña, vas a colocar la información requerida sobre los movimientos sociales en 
México, explicando en qué consisten, sus objetivos y sus logros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTOS 
SOCIALES EN 

MÉXICO 
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Instrumento de Evaluación  
Lista de cotejo  
(SOCII-B3-LC3) 

Producto Esperado: Mapa cognitivo de telaraña   

Sociología II 

Bloque 3: Movimientos sociales en México  

Competencia para desarrollar: 
CG6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  

Nombre del Alumno (a): 

Grado: Grupo: Turno: Fecha: 

 

INDICADORES PONDERACION SI NO PTS 
OBTENIDOS  

Presentación      

Los datos de identificación son correctos y están 
visibles en el anverso y reverso. 

15    

Refleja creatividad, usando imágenes, colores, 
organización, conectores, etc. 

15    

La actividad fue entregada en tiempo y forma. 15    

Contenido      

Describe correctamente los diversos 
movimientos sociales en México de acuerdo con 
la categoría que se solicita en el mapa cognitivo.  

25    

Menciona ejemplos claros sobre instituciones 
que realizan movimientos sociales en México.  

20    

La información es clara y se encuentra bien 
sintetizada, haciendo entendible el trabajo. 

10    

TOTAL  100    
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Para entender el modelo biopsicosocial clarificaremos el concepto de este modelo. Al respecto 
Bisquerra y Álvarez (1996) definen el modelo como una representación simplificada de la 
realidad aplicable a un contexto determinado con una población destinataria concreta. Estos 
modelos pueden ser teóricos o aplicados; es decir, pueden ser descriptivo-explicativo- 
predictivos o prescriptivo-normativos. 
 
Así, entendemos que un modelo de intervención, en palabras sencillas, es prescriptivo-
normativo, es decir, que es aplicable ya que nos aporta una pauta de acción. Por tanto, los 
modelos de intervención en el campo que se vaya a aplicar deben aportarnos una visión general 
del proceso, de cómo, sobre quién, desde dónde y cuándo intervenir. El uso del vocablo 
“modelo” siempre ha estado presente en la reflexión teórica y en el análisis de la práctica de la 
intervención social. Los modelos, por definición, son la herramienta teórica, en sentido amplio 
(filosófico, científico, técnico y práctico), que articula las actuaciones, intervenciones, técnicas y 
evaluaciones de la parte del universo que quieren explicar, en este caso los sociólogos explican 
los fenómenos sociales de manera satisfactoria, aunque siempre están sometidos a crítica, 
modificación y, en el caso de no mostrar utilidad, deberán ser desechados y sustituidos por otros 
que asuman ese papel.  
 
Rescatemos la historia del nacimiento del modelo que estamos por estudiar. Fue el psiquiatra 
estadounidense George L. Engel, que en 1977 postuló un modelo médico holístico (diverso) que 
llamó biopsicosocial como respuesta al otro modelo, el biomédico, dominante en las sociedades 
industrializadas de mediados del siglo XX. Engel indicaba, entre otras afirmaciones críticas, que 
la biomedicina era dualista, con un enfoque que separaba mente y cuerpo de la biografía y las 
emociones de la persona, sin establecer puentes entre ambas esferas. Por otro lado, señalaba 
que la biomedicina defendía un modelo causal clásico de “causa-efecto”, afirmando por el 
contrario que la realidad es mucho más compleja y en ella interactúan, unos con otros, una serie 
de sistemas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo o enfoque biopsicosocial es un modelo general, que plantea que los factores 
biológicos, psicológicos y sociales, juegan un papel importante en el funcionamiento humano en 
el contexto del caso a estudiar y de la percepción de este: en este caso fenómenos sociales. 
Implica que hay determinantes generales que influyen en el desarrollo humano, incluidos sus 
determinantes sociales, culturales biológicos, etc. Desde esta perspectiva, los seres humanos 
son contemplados como sistemas complejos, como seres integrales que no pueden separarse 

3.4 EL MODELO BIOPSICOSOCIAL   



 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

134 

de su propio contexto. En el aspecto social investiga cómo los diferentes factores, como el nivel 
socioeconómico, la cultura, la pobreza, la tecnología y la religión, pueden influir en las conductas 
o relaciones con los otros. Aunque recordemos que el factor biológico y psicológico también 
acompañan al individuo. 
 
3.4.1 Modelo biopsicosocial: definición y características 
 
Como se mencionó anteriormente el modelo biopsicosocial es uno de los modelos que Iniciaron 
sus estudios y aplicaciones en el ámbito de la medicina, la psicología e incluso de la psicoterapia. 
No obstante, resulta absolutamente aplicable a la rama de las Ciencias Sociales y en este caso a 
nuestro objeto de estudio la sociología. Se trata de un enfoque que establece que son diversos 
los factores que influyen en el desarrollo y bienestar de una persona, independientemente del 
contexto en el que se encuentre. 
Tal como nos dice la experta (Ruiz, 2021) en su artículo de la revista electrónica psicología y 
mente: Dichos factores, como el propio nombre del modelo indica, son de tres tipos: biológicos 
(genética, herencia...), psicológicos (conductas, emociones, pensamientos…) y sociales 
(oportunidades educativas, pobreza, desempleo…). 
 
Factores del modelo biopsicosocial 

 

 

 

3.4.2. Importancia del modelo biopsicosocial en el campo de la investigación sociológica 

Schaefer (2006) apunta que: La sociología es, dicho de manera muy simple, el estudio 
sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Se centra en las relaciones 
sociales, cómo esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las 
sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian. 

Los análisis sociológicos se enfocan tanto a los comportamientos asociados a riesgo como a los 
comportamientos protectores que los programas institucionales reconocen y potencializan. Del 
mismo modo, estos conceptos identifican la forma en que se diferencian las condiciones sociales 
por las características urbanas que reflejan las deficiencias en infraestructura, en vivienda, en 
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BIOLÓGICO
Está relacionado con la biología del sujeto, es 

decir, con su anatomía, su genética, la causa de la 
enfermedad en el caso de padecer una, la 

movilidad, la fisiología, etc. 

PSICOLÓGICO

Se relaciona con la esfera más íntima del individuo, y 
engloban sus pensamientos, emociones, 

comportamientos, procesos cognitivos, estilos de 
afrontamiento, psicopatologías, personalidad, 

conducta de enfermedad.

SOCIAL 
Se vincula a sus relaciones sociales, la situación 

económica, la ideología política, el nivel educativo, 
origen étnico, situación laboral, etc. 
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servicios de salud y educativos. También es posible ver la forma en que las condiciones 
ambientales inciden en la calidad de vida. 

Además, el análisis de la cultura permite establecer la forma en que las valores determinan los 
comportamientos individuales. Tener en cuenta estas pautas por parte de los programas 
institucionales los fortalece en la medida en que integran los valores y las concepciones 
culturales de las comunidades. 

La estructuración de los conceptos sociológicos en el modelo biopsicosocial brinda capacidad 
analítica para comprender el estudio de los contextos sociales de manera eficiente, veamos un  

Ejemplo:  

¿Para qué nos sirve el modelo biopsicosocial? 

• Para determinar estrategias de solución o apoyo que 
consideren estos 3 factores, donde se involucre al 
individuo, la familia, la comunidad, el gobierno, las 
empresas etc.  

• Si identifican los 3 factores identificaremos quienes se 
encuentran relacionados a la problemática y eso mismo 
nos permitirá encontrar un proyecto viable que ayuda a 
empoderar al individuo y la comunidad para buscar 
mejores alternativas siendo los actores sociales 
participes de esa solución. 

 

 

 

 

Solicita a tus alumnos que identifiquen alguna problemática en su comunidad o entrono social 
donde puedan aplicar el modelo biopsicosocial  

Posteriormente solicita que formulen dos hipótesis de cómo resolver o disminuir dicha 
problemática aplicando el modelo biopsicosocial de una forma crítica y reflexiva  

Empoderamiento social a través del modelo biopsicosocial 

La palabra empoderamiento viene del inglés empowerment y significa facultarse, habilitarse, 
autorizarse, en la cultura, el empoderamiento se concreta en el cambio de las mentalidades 

Estudiar la problemática de la anorexia en jóvenes de secundaria 

• Factor biológico: Síntomas físicos de la enfermedad 

• Factor Psicológico: Pensamientos y emociones de la persona con respecto hacia sí 

mismo y su relación con los otros (a que le da más valor o peso a sus problemas 

familiares, a su propia imagen, a su aceptación social, etc.) 

• Factor Social: Relación familiar, amigos, influencia de los medios de comunicación, 

entorno social (escuela, trabajo, familia) 

Actividad de reforzamiento 
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colectivas de mujeres y hombres y en los discursos y las prácticas de instituciones sociales, civiles 
y estatales (Lagarde, 2013) podría entenderse como un proceso a través del cual, se analizan y 
detectan las necesidades de un colectivo desfavorecido socioeconómicamente, donde ellos 
mismo son participes en la elaboración de las herramientas necesarias para fomentar su 
autonomía y disminuir así, su vulnerabilidad. 

Basarse en un enfoque biopsicosocial nos ayuda a entender sus comportamientos y reacciones; 
a tener una comprensión global de las problemáticas o situaciones que se estudian, teniendo en 
cuenta los ámbitos biológicos, psicológicos y sociales. Las intervenciones realizadas con un 
enfoque biopsicosocial no significan el desarrollo de programas de apoyo psicológico sino el 
adoptar un modelo de comprensión que permita intervenciones globales, enfatizándose el papel 
de la cooperación en la prevención de las causas y no sólo en el enfrentamiento de las 
consecuencias. 

De esta forma, el empoderamiento a partir de la aplicación del modelo biopsicosocial promueve 
que los individuos o los colectivos auto gestionen sus propias necesidades, lo que en lo que 
respecta a la cooperación y ayuda humanitaria dio una nueva visión a los proyectos sociales, que 
más que prestar ayuda y cubrir necesidades básicas, su objetivo es que grupos vulnerables, con 
carencias o dificultades, a través de sus propias capacidades impulsen cambios positivos sobre 
las situaciones en las que viven. Es decir, sean agentes activos más que actores pasivos de las 
problemáticas en su realidad social. 

No solamente se busca, solventar la urgencia o cubrir las necesidades materiales o inmediatas, 
sino que este modelo permite ir más allá, profundizar en factores que pueden ser considerados 
secundarios, por ejemplo, el impacto que dichas vicisitudes generan en la salud psicológica y 
física de los actores sociales.  

Es verdad que muchos proyectos se centran más en las personas, otros en infraestructuras y 
otros en procesos colectivos, las tres dimensiones deben estar presentes en todo proyecto. La 
utilización del enfoque biopsicosocial provocará una interrelación más fluida y estrecha entre 
las mismas. Este empoderamiento social permite que las entidades de ayuda (gobierno, ONGS, 
Instituciones, financieras, incubadoras, etc.) trabajen de manera directa con los involucrados, ya 
que ellos serán quienes deben tomar las decisiones y las acciones dado que son ellos lo que 
directamente conocen las problemáticas, dejando a dichas entidades a una labor facilitadora. 
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Instrucciones: Elaboración y diseño de un tríptico en donde aborde los pasos o la metodología 
que se aplica en los proyectos de intervención social con la finalidad de explicar de manera 
didáctica el proceso que se debe seguir. Debe explicar el brevemente el concepto de 
Intervención social y su relevancia en los estudios sociológicos, así como proponer al menos 2 
ejemplos de modelos de intervención social con su descripción. Esta actividad puede 
desarrollarse de manera digital o manual según las necesidades pero que sobresalga la 
creatividad de los estudiantes. 

 
 
Enlace de apoyo para la elaboración de un tríptico. 
https://www.uanl.mx/utilerias/chip/descarga/triptico.pdf    

 
 

PLANTEL No. ___ EMSAD No. ___ 

Instrumento de Evaluación  
Lista de cotejo  
(SOCII-B3-LC4) 

Producto Esperado: Tríptico  

Sociología II 

Bloque 3: Intervención sociológica y los movimientos sociales desde una visión biopsicosocial 

Competencia para desarrollar: 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción del conocimiento. 

Nombre del Alumno (a): 

Grado: Grupo: Turno: Fecha: 

INDICADORES PONDERACION SI NO PTS 
OBTENIDOS  

Presentación      

Los datos de identificación son correctos y están 
visibles en el anverso y reverso. 

10    

El tema principal se desarrolla conforme al 
proceso a seguir en un tríptico distribuido en 
ambas caras. 

10    

Refleja creatividad, usando imágenes, colores, 
organización, conectores, etc. 

10    

Actividad de aprendizaje No. 4: Tríptico  

Instrumento de evaluación del Tríptico 

  

https://www.uanl.mx/utilerias/chip/descarga/triptico.pdf


 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

138 

La actividad fue entregada en tiempo y forma 10    

Se nota el trabajo colaborativo de todos los 
miembros del equipo  

10    

Contenido      

Explica el concepto de Intervención social y su 
relevancia en los estudios sociológicos en la 
contraportada o interior del tríptico. 

15    

Se muestran los pasos a seguir para la 
metodología de la intervención social de manera 
secuencial y ordenada. 

20    

Propone al menos 2 ejemplos de modelos de 
intervención social y su descripción. 

15    

TOTAL  100    

 
 

 

 

 

 

 

3.5.1. DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL ENTORNO SOCIAL, ECOLOGICO Y ECONOMICO. 

El concepto de desarrollo fue acuñado desde una visión eminentemente económica,  de acuerdo 
con Nazar y Zapata (2015) las teorías sociales elaboradas durante los siglos XIX y XX relacionaron 
estrechamente el progreso o la evolución social con el crecimiento económico y el desarrollo; 
en el periodo de posguerra se ligó  a la ciencia, la tecnología y el capital como ingredientes 
básicos que ayudarían a aliviar las condiciones de atraso de los países llamados del “tercer 
mundo” y de aquellos que fueron devastados por la guerra. Después del periodo de la guerra 
fría se empezó hablar de los países en “vías de desarrollo” teniendo como país impulsor de esta 
política a Estados Unidos. Para los teóricos de la modernización el desarrollo es un proceso lineal 
y ascendente; es decir, de crecimiento, por un lado, el sector atrasado y por el otro el sector 
moderno y racional. Los países “desarrollados” eran el modelo a seguir para solucionar las 
necesidades materiales de consumo, donde la satisfacción individual y la competencia se 
convierten en impulsores del proceso de desarrollo, durante este periodo los indicadores que 
se utilizaban para medir el desarrollo y los programas específicos para alcanzarlo, caen dentro 
de este esquema: producto interno bruto (PIB), movilidad social, existencia de organizaciones 
complejas, grado de integración entre las regiones, especialización, tecnología, industrialización. 
En general se acepta que el desarrollo hace referencia a los cambios socioeconómicos de las 
sociedades.  

Esta perspectiva trajo consigo grandes avances sobre todo científico- tecnológicos no obstante 
este aparente progreso y mayor conocimiento del ser humano con respecto a sí mismo y a su 
entorno, ha causado severo deterioro ambiental paradójicamente. Dichos avances tienen como 
consecuencia la agudización de las desigualdades sociales y económicas, vinculados al 
agotamiento de los recursos naturales (Rojas, 2003). 

3.5 CARACTERISTICAS DE LA SUSTENTABILIDAD  
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Así mismo Rojas (2003) nos señala que los desastres ecológicos, como el cambio climático 
global, el adelgazamiento de la capa de ozono, la erosión de suelos cultivables, la extensión de 
las zonas desérticas, la pérdida progresiva de bosques, incluidos las selvas, fauna y flora; además 
del agotamiento de los recursos naturales; el progresivo deterioro del ambiente, resultado de 
los altos índices de contaminación del entorno; la enorme explosión demográfica, que 
representa mayor consumo de recursos y espacio, el incremento de rivalidades étnico-
culturales, son sólo algunos de los principales focos de atención que  hacen un llamado a la 
concientización y que dichos problemas se verán recrudecidos por las crisis económicas 
continuas, aunado a los problemas sociales que siempre han existido como las guerras, la 
miseria, las enfermedades, el contexto pandémico de la COVID-19  nos ha hecho visible las 
desigualdades sociales y económicas que imperan en la actualidad. 

A finales de los años sesenta se produce un giro hacia una perspectiva socialdemócrata o un 
enfoque de Estado del bienestar, debido a la crisis que los modelos anteriores habían 
desencadenado se da menos importancia al crecimiento y más a la generación de empleo, una 
de sus preocupaciones clave es reducir la desigualdad social, y satisfacer las necesidades básicas. 
Se plantean nuevos indicadores del desarrollo distintos del PIB o la renta per cápita, de manera 
que ahora las variables a tener en cuenta han de ser económicas, pero también sociales, al darle 
importancia al grado de desigualdad social y de pobreza, sin embargo, aún no se concreta del 
todo la idea de sustentabilidad que es relativamente nueva.   

 

En la actualidad el impacto socioambiental es el elemento clave del desarrollo, además es 
también el de mayor importancia y valor en la evaluación de los proyectos de desarrollo.  

 

Desarrollo Sustentable  

El concepto del Desarrollo sustentable se comienza a formar cuando los científicos del club de 
Roma en 1968 convocaron a científicos, académicos, sociólogos y políticos para analizar la 
transformación del medio ambiente, cambios que repercutían significativamente en la sociedad 
a nivel internacional. Esta reunión pretendía sensibilizar a los políticos de los países 
predominantes de esa época sobre la magnitud de la crisis ambiental global que se percibía 
(Díaz, 2015 citado por Romo y Garcia 2016) 

La ONU en 1983, establece la Comisión Mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo y en 
abril de 1987 la señora Gro Harlem Brundtland, primera ministra ambiental de Suecia, publica 
el documento llamado Nuestro Futuro Común o reporte Brundtland, utilizando por primera vez 
el término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, considerado como “aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones”. Esta definición aceptada universalmente involucra cambios muy importantes en 
cuanto a la idea de la sustentabilidad, principalmente ecológica, fundamentando un marco de 
lineamientos y dando también énfasis al contexto económico y social del desarrollo. Partiendo 
de que el Desarrollo Sustentable es el cambio o crecimiento económico haciendo uso eficiente 

Desarrollo 
economico 

Desarrollo 
social 

Desarrollo 
sustentable 
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de los recursos naturales con las políticas implementadas, tratando de lograr más objetivos con 
los mismos o menos recursos, reconociendo también que la naturaleza nos provee de bienes y 
servicios vitales para el ser humano y los cuales deben ser sustentables. (Romo y García 2016) 

De cualquier manera, cual sea la definición que se proponga, se trata de un concepto unido 
principalmente a la reflexión económica y ecológica y de cómo ambas cuestiones deben ser 
compatibles. El análisis que motivo la aparición de este término fue la necesidad conocer el 
grado de incidencia del desarrollo económico sobre el medio natural y social, con el fin de 
reencauzarlo para hacerlo social y ecológicamente sostenible. El concepto desarrollo sostenible 
integra de un modo ambiguo dos ámbitos de razonamiento diferentes, el del pensamiento 
económico tradicional y el de la ecología. El pensamiento económico supone la idea de 
crecimiento ilimitado de la producción, y la estabilidad financiera.  En el segundo, la noción de 
sostenibilidad hace referencia a procesos físicos de producción singulares y heterogéneos, que 
son sostenibles en la medida en que se respetan los principios de funcionamiento de los 
ecosistemas naturales (Guía de conocimiento sobre desarrollo sostenible). 

El factor crítico de la estrategia reside en la reorientación tecnológica, sobre todo para atenuar 
el impacto sobre recursos y controlar los riesgos ambientales. La idea del desarrollo sustentable 
señala que en el planeta "no existen crisis separadas: una crisis ecológica, una crisis del 
desarrollo o de la energía, todas ellas son una sola. Los desafíos son a la vez interdependientes 
e integrados y reclaman un tratamiento global y la participación popular", se adopta el lema 
pensar globalmente y actuar localmente como uno de los ejes que mejor resultados tiene en el 
desarrollo sostenible (Rojas, 2003). 

Resulta difícil integrar la teoría del desarrollo sustentable en la práctica ya que como nos señala 
Romo y García (2016) identificar las necesidades específicas a nivel local con impacto global se 
convierten en un dilema, la realidad es diferente al momento de querer implementarla y ponerla 
en práctica, esto es por diferentes factores que se tienen que analizar, planificar e investigar de 
manera eficiente. Dentro de los elementos a considerar encontramos los siguientes: los recursos 
naturales, reglamentos, políticas públicas, tratados o acuerdos internacionales, educación 
ambiental, tecnología, infraestructura urbana, cultura, valores, situación económica, entorno 
ambiental, responsabilidad social, participación ciudadana, responsabilidad social empresarial, 
responsabilidad social universitaria entre otros. 

El desarrollo sostenible se sustenta en estos tres ejes principales, aunque estos tres 
componentes pueden y suelen estar en conflicto, especialmente, en la situación actual. (Guía 
de conocimiento sobre desarrollo sostenible). 
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Los principios básicos del desarrollo sostenible. 

 

 

El desarrollo sostenible y la acción climática están vinculados, y ambos son vitales para el bienestar 
presente y futuro de la sociedad humana. 
 
3.5.2. ACTIVIDADES MEXICANAS EN TORNO AL DESARROLLO SUSTENTABLE   
Para las Naciones Unidas la década de los años ochenta se ha considerada una década perdida 
en materia ambiental y de desarrollo sustentable pues muchas economías no desarrolladas y 
altamente endeudadas como el caso de los países latinoamericanos incluido México, perdieron 
en términos de crecimiento, empleos, ingresos, progreso además de la perdida de capital natural 

Aspecto 
medioambiental

(la sustentabilidad)

Aspecto social (justicia 
distributiva y calidad de vida)

Aspecto económico 
(satisfacción de 

necesidades, 
eficiencia y deseos 

humanos)

Respetar los límites de 
regeneración y absorción de 

los ecosistemas naturales. 

Vivir de las fuentes de energía 
renovables: la solar y energías 
renovables endógenas que no 

contaminan. 

Producir y consumir cerrando 
los ciclos de materiales: residuo 

cero de la materia prima. 

Reducir el transporte 
horizontal de materias primas a 

larga distancia. 

Impedir la introducción de 
productos artificiales y 
extraños a los sistemas 

naturales. 

Respetar y estimular la 
biodiversidad natural, 

respetando las singularidades 
regionales, culturales, 

materiales y ecológicas. 

Reducción de la desigualdad en el 
uso de los recursos a nivel global y 

eliminación de la dependencia 
entre paises que generan pobreza, 

desnutrición e imposibilidad de 
desarrollo humano,

Aumentar la ecoeficiencia: Se 
ha de promover la mejora de 
la eficiencia en la producción 

y el consumo final de los 
recursos. 
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(Escobar 2007), a finales de dicha década se intenta incorporar la sustentabilidad, debido al 
reclamo de algunos movimientos ambientalistas, fueron los biólogos quienes primero dieron un 
gran impulso a la Educación Ambiental, en Europa este impulso se venía gestando desde una 
década atrás, los educadores ambientales comenzaron su labor más que nada a través de 
organismos civiles en lugar de posturas académicas (González, 2002 citado por León 2016). 
 

Para los años noventa, la sustentabilidad del desarrollo pasó de ser exigencia menor, a un tema 
obligado en el debate político como en cualquier programa de gobierno. Sin embargo, aunque 
el concepto de sustentabilidad se haya definido en el reporte “Nuestro Futuro Común”, 
conocido también como el Informe Brundtland de 1987, este concepto pone en evidencia 
algunas polémicas como las siguientes: al crecimiento económico y la distribución del ingreso, 
los costos sociales del desarrollo económico nacional y sus desequilibrios regionales y 
sectoriales, así como sus costos ambientales. (Escobar 2007). 

 
El crecimiento de la población humana y desmejoramiento del capital natural como lo señala 
Escobar (2007) hace urgente la necesidad de hacer frente al deterioro ambiental y al desarrollo 
económico; sin embargo, vemos como el desarrollo sigue teniendo como prioridad a la 
economía por ello hace que hoy en día estos dos conceptos, no sean compatibles. Tal es el caso 
de nuestro país, que de acuerdo con su evolución histórica muestra la lenta y tardía 
consolidación institucional en materia ambiental (Escobar 2007).  
 

 

El carácter masivo de un consumo humano 
desbordado representa varias 
disfuncionalidades medioambientales 
difíciles de integrar y contrarrestar en la 
práctica es un riesgo para los ecosistemas a 
nivel mundial. Una continua explotación 
extensiva e intensiva de los recursos 
naturales, y la creciente contaminación y 
agresión al medio ambiente, supone serias 
advertencias sobre la viabilidad de un 
desarrollo económico y social basado en un 

tipo de consumo voraz e irresponsable por parte de las naciones más ricas. La sociedad 
industrializada ha dado lugar a la sociedad de consumo orientada a la mortal carrera del 
consumo ilimitado: cada vez se produce más y cada vez se inventan más estrategias para obligar 
a la gente a consumir lo producido; consumido esto, la producción de nuevas cosas 
tecnológicamente más perfectas y acabadas inicia de nuevo este proceso sin fin (Rojas, 2003). 
Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en la llamada Fast Fashion que de acuerdo a lo que nos 
señala Green Peace (2021) es la moda rápida y se refiere a los grandes volúmenes de ropa 
producidos por la industria de la moda, en función de las tendencias y una necesidad inventada 
de innovación, esto contribuye a poner en el mercado millones de prendas y fomentar en los 
consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal, se introduce al  mercado 
muchas colecciones de ropa “en tendencia”, en periodos cada vez más  breves. Así, se sigue este 
modelo de producción donde se fabrican prendas con materiales de baja calidad para asegurar 
un precio barato, ropa prácticamente desechable, su velocidad de manufactura repercute en su 
escasa durabilidad. Se estima que el 73% de la ropa producida anualmente termina incinerada 
o en basureros, lo que contribuye a la contaminación terrestre y atmosférica. La fabricación de 
ropa involucra el uso de químicos altamente dañinos para la salud humana, que se liberan en 
ríos y otros cuerpos de agua. A la industria de la moda en general no le ha importado arrasar 
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con recursos, sostener modelos de trabajo de 
explotación, y desechar ropa que aún puede utilizarse 
perfectamente; con tal de satisfacer el deseo de novedad. 
Si la tendencia al alza continúa, para 2050 se triplicaría el 
consumo de petróleo a 300 millones de toneladas solo 
para producir ropa cabe señalar que en México tan sólo 
el 5% de esta ropa se recicla. 
 

 
 

En México, se estima que en 2020 las ganancias de esta industria alcancen los 4 mil 520 millones 
de dólares, lo cual nos coloca en la posición 18 del ranking mundial de ventas. A partir de los 90, 
México se convirtió en un mercado altamente redituable para las marcas fast fashion. Los 
efectos ambientales y el consumo de recursos de la industria nacional de la moda y la confección 
se deben al modelo lineal (tomar-usar-desechar) de producción. Un solo ejemplo: la descarga 
de agua contaminada generada por esta industria en el río Atoyac afecta a más de 2 millones de 
personas en Puebla, de acuerdo con el CEMDA (Plan D, 2021). 

Ecoturismo  

Algunos expertos señalan que no todas las actividades que se pronuncian como ecoturísticas 
tengan en realidad las características que deben poseer para considerarse actividades turísticas 
sustentables, no sólo dependen del contacto con la naturaleza sino con el respeto y compromiso 
del ecosistema con respecto al concepto de desarrollo sustentable, consideran que solo se 
incluye los intereses humanos sobre los de la propia naturaleza (González, 2008), actualmente 
existe una tendencia creciente a etiquetar productos y servicios como “respetuosos con el 
medio ambiente”, “ecológicos”, “sustentable”, “orgánicos”, etc. Debido a la creciente exigencia 

Si te llama la atención el tema de la fast 
fashion te invitamos a que veas y analices 
el documental “El citarum: el rio más 
contaminado del mundo” 

https://www.youtube.com/watch?v=LDN5G
WfBd2s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LDN5GWfBd2s
https://www.youtube.com/watch?v=LDN5GWfBd2s
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de los consumidores las marcas están apostando a esta tendencia del mercado sin que existan 
organismos encargados de verificar si se cumplen con las normas impuestas en las legislaciones 
locales y nacional. 

México es un país con una gran diversidad de flora y fauna, 
ecosistemas diversos que lo hacen atractivo para el 
desarrollo turístico el país con un área total de 1,964,387.1 
kilómetros cuadrados, muestra gran diversidad en todos sus 
componentes: población, condiciones topográficas y 
climáticas, así como flora y fauna; el Sureste de México, 
conforma el área de mayor biodiversidad y forma parte de 
una de las áreas críticas de la diversidad biológica mundial. 
Destaca además por sus endemismos, es decir, por la 
presencia de organismos que no existen en ningún otro país. 
El porcentaje de endemismos en la flora es del 44 al 63 por 
ciento y en vertebrados del 30 por ciento, en promedio. A 
nivel mundial, el país ocupa el cuarto lugar con respecto al 
número de especies de plantas, el primer lugar en especies 
de pinos, el segundo en mamíferos y el primero en 
diversidad y endemismos, en el caso de los reptiles. Otro 
aspecto de la biodiversidad del país se expresa en sus 
diferentes tipos de vegetación, existen más de 300 clases, 

las cuales permiten distinguir las zonas ecológicas o ecosistemas principales, aunado a lo 
anterior los hábitats acuáticos y costeros completan la inmensa riqueza ecológica del país (Rojas, 
2003).  
 
Desafortunadamente el desaprovechamiento de las potencialidades del país y la escasa 
participación y compromiso político en materia de sustentabilidad, no se han aprovechado 
adecuadamente las características ambientales del país ya que hoy en día sólo el 5% del turismo 
convencional está representado por ecoturismo en México (González 2008). Es necesario y 
prioritario, por lo tanto, promover la consolidación de esta sana modalidad del turismo 
considerando sustancialmente los beneficios que puede aportar a la economía de la nación en 
general, y con especial énfasis a determinadas regiones marginadas. Beneficios reales para 
generar empleos en remotas comunidades, sobre todo en poblaciones indígenas; promueve el 
nivel de vida de estas comunidades, que se traduce en la dotación de servicios elementales de 
agua potable, electrificación, educación, vivienda y salud, importante a considerar es que la 
conservación de los recursos naturales como gran parte de los atractivos turísticos, puede ser 
respaldada y financiada por el propio ecoturismo. Janka (1996), sugiere que “el ecoturismo en 
México puede ser utilizado como un instrumento para la conservación y el manejo sustentable 
de las zonas forestales y la contribución de esta actividad al desarrollo turístico” (González 
2008). 
 
Según Marko Julio González en su artículo titulado “La Sustentabilidad y su Inserción al 
Comercio” éstas son las ventajas de impulsar el ecoturismo  
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Para conseguir lo anterior, primero se debe entender que la planificación ambiental del 
desarrollo turístico con base en la sustentabilidad, es una condición necesaria,  el análisis de la 
calidad de los recursos y de los objetivos que persiguen las comunidades anfitrionas como 
protagonistas del proceso turístico requiere de un diagnóstico que determine tanto el nivel de 
capacidad y los posibles impactos ambientales que surgirían como consecuencia de la pérdida  
del equilibrio (Ayllón, 2001 citado por González 2008). 
 
PRODUCTOS ORGÁNICOS  
 
Se habla del desarrollo sustentable y por obvias razones no se puede dejar de lado al desarrollo 
rural; de acuerdo con Gonzales y Salazar (2016) a  finales de 2001 se aprobó en México la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable que lo define como “el mejoramiento integral del bienestar social 
de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos 
considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación 
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho 
territorio” (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2001). Dado el contexto de alta incidencia de 
pobreza, bajos niveles educativos, y programas de desarrollo que no incrementan el ingreso de 
los más necesitados del medio rural, surge la necesidad de plantear alternativas para el 
desarrollo rural en México, pues las cifras señalan que el 61.1% de la población rural vive en 
pobreza de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL 2015). Gonzales (2008) nos sugiere como  alternativa en los últimos años, el cultivo 
de productos orgánicos, los consumidores están cada vez más conscientes de los impactos 
ambientales y sociales que generan sus decisiones en el mercado; los productores, se han 
percatado de las posibilidades de ahorrar en insumos y aumentar las utilidades gracias al uso de 
tecnología limpia; las compañías han diseñado normas ambientales, sociales y éticas, incluso 

EC
O

TU
R
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M

O
 

Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de ecosistemas 
naturales y elementos biofísicos. 

Desarrollo acorde con las características particulares de cada 
ecosistema

Protección de los ecosistemas, paisajes distintivos y la vida 
silvestre. 

Publicitar y comercializar los servicios turísticos con base en la 
valorización por parte del público.

Adaptación beneficios, toma de decisiones y operación, 
permitiendo crecimiento gradual de las regiones. 

Empleo y consumo   local

Respetar la calidad del paisaje y el ambiente
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para sus abastecedores; y numerosos agricultores han asumido el desafío del rendimiento 
ambiental y social como un elemento de competencia.  
 

Según González (2008) el “comercio sustentable”, es el nexo entre el consumo y la producción 
sustentables. El comercio sustentable se define como un comercio que genera valor económico, 
reduce la pobreza e inequidad, y regenera los recursos ambientales. Sin embargo, por ahora es 
aquel comercio de productos que se distinguen de manera explícita por sus positivas 
repercusiones sociales, ambientales y/o éticas. El comercio sustentable existe en muchos niveles 
y escenarios. Algunos de éstos ponen énfasis en los objetivos ambientales, mientras que otros 
apuntan a objetivos sociales; algunos poseen estándares muy elevados y criterios estrictos, 
mientras que otros, conscientes de que muchos productores no podrían cumplir los estándares; 
intentando mantener el compromiso de alcanzar un comercio más sustentable, han elaborado 
normas y criterios que pueden considerarse como primeros, segundos y terceros pasos hacia el 
comercio sustentable.  
 

La agricultura Orgánica se define como un sistema de producción que utiliza insumos naturales 
y prácticas especiales: aplicación de compostas y de abonos verdes, control biológico, asociación 
y rotación de cultivos, uso de repelentes y funguicidas a partir de plantas y minerales, entre 
otras. Se prohíbe el uso de pesticidas y fertilizantes de síntesis química (González, 2008). La 
producción y el comercio de alimentos obtenidos a partir de la agricultura orgánica han sido 
bien aceptados en todo el mundo, muestra altas tasas de crecimiento en los últimos diez años. 
Esto se observó en mayor medida de 1996 al 2000, cuando el área destinada al cultivo de estos 
productos pasó de 23,000 Has. en el 96 a más de 102,000, lo que significó un aumento del 
343.5% en dicho período a nivel mundial.  Italia registró un mayor ritmo de crecimiento en la 
superficie de cultivo de productos orgánicos que México, sin embargo, el país ha mostrado alto 
dinamismo en productos orgánicos como respuesta a la creciente demanda por este tipo de 
productos. (Martínez, 2001). En México se produce una gran variedad de alimentos de origen 
orgánico entre los que se encuentran: Aguacate, Ajonjolí, Cacao, Café, Caña, Erizo, Frijol, 
Hierbas, Hortalizas, Jamaica, Jengibre, Leche de Vaca, Litchi, Maguey, Maíz Azul y Blanco, 
Mandarina, Mango, Manzana, Naranja, Nueces, Palma Africana, Papaya, Piña, Plátano, 
Rambután, Sábila, Soya, Toronja, Vainilla y Zarzamora, entre otros. Como ya se mencionó 
anteriormente, el café es por mucho el principal producto orgánico que se cultiva en nuestro 
país, absorbiendo el 68% de las hectáreas de cultivo, siguiéndole en un lejano quinto lugar el 
maíz (González, 2008). 
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Cunicultura  
 
Cabe mencionar que la actividad ganadera de transición es la cunicultura que se refiere a la cría 
de conejos, en México es una actividad conocida en algunos estados de la República. Este tipo 
de ganadería diversificada comprende actividades productivas orientadas a la cría y 
aprovechamiento legal, comercial y sostenible de fauna silvestre, en sus especies nativas y 
exóticas. En este país no existen limitaciones para que se lleve a cabo el aprovechamiento de la 
fauna silvestre en sistemas controlados, sólo es indispensable que los proyectos y actividades 
de este tipo se apeguen a la normatividad oficial que regula este tipo de actividades, de tal 
manera que se asegure el uso racional de los 
recursos, su conservación protección y el 
desarrollo de las comunidades rurales. En 
diversos estados de la República Mexicana ya se 
cuenta con ranchos de ganadería diversificada 
conocidos actualmente como Unidades para la 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre (UMA`s), y cada 
vez aumenta el número de empresas que se 
dedican a ello. Las ventajas de la ganadería 
diversificada son:  
 

➢ Permite mejorar rápidamente la 
productividad y eficiencia en las empresas ganaderas. Significa una opción de 
aprovechamiento integral y rentable de los recursos de las empresas ganaderas, en 
áreas degradadas o de bajo potencial para la ganadería tradicional.  

➢ Permite el aporte de nuevos productos y servicios rurales a la economía. 
➢ Genera divisas y derramas económicas adicionales en áreas rurales.  
➢ Propicia la valorización de la fauna silvestre promoviendo su conservación y fomento. 

 

 
Mujeres y sustentabilidad  
 
En el sitio de internet gatopardo.com podemos encontrar varios ejemplos de proyectos 
sustentables en México, dentro de estos se destaca uno, la incubadora de proyectos rurales de 
mujeres indígenas del estado de Yucatán en este sitio se describe como el proyecto está 
conformado por cuatro mujeres especializadas en la creación de comunidades, sustentabilidad 
ecológica, psicología y sociología, que buscan darle luz a proyectos comunitarios que son lógicos 
con los ecosistemas y la Tierra. El nombre de la empresa es CULTIVA, durante los meses en los 
que la COVID-19 dejó sin trabajo y recursos a muchas personas, desarrolló un proyecto de 
implementación de Solares Mayas, que es el nombre que tienen los tradicionales huertos de 
patio que circundan a las típicas casas maya, que tienen el propósito de darle sustento a las 
familias. “Nuestro proyecto ofrece un modelo para resolver integralmente varias problemáticas: 
la falta de oportunidades locales de desarrollo económico para mujeres, la seguridad 
alimentaria, la revalorización del territorio y prácticas culturales, y con esto la necesidad de crear 
una nueva cultura desde el seno familiar que favorezca la economía local y el uso sostenible del 
hábitat” (recuperado en https://gatopardo.com/noticias-actuales/los-seis-proyectos-sustentables-en-mexico-que-

promueven-un-mundo-mejor/) 
 
Todo lo anterior nos muestra parte de las actividades sustentables que se llevan a cabo en 
México y el mundo, es importante entender que los lineamientos y la dirección que siguen los 

https://cultivayreverdece.com/proyectos/
https://gatopardo.com/noticias-actuales/los-seis-proyectos-sustentables-en-mexico-que-promueven-un-mundo-mejor/
https://gatopardo.com/noticias-actuales/los-seis-proyectos-sustentables-en-mexico-que-promueven-un-mundo-mejor/
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proyectos están sustentados en las metas a nivel global y los acuerdos que suscribe México en 
conjunto con otros países por ejemplo la Agenda 2030: 

 
 “es una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad 
para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones...Consiste en 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas específicas, que constituyen una agenda 
integral y multisectorial” (Gobierno de México, 2021 página oficial). 

 
Los 17 objetivos de los que habla son los planteados en la página oficial de la ONU los 
encontraras en el siguiente enlace:  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

 
  

 

 

 

 

Instrucciones:   

A) Integración de equipos colaborativos.  
B) Investigar los 17 objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible   
C) El docente indica el material y medio con el cual los alumnos realizaran la actividad  
D) El docente explica la actividad a realizar: cuadro de doble entrada donde se describa 

por cada uno de los objetivos de la ONU una actividad desarrollada en México y una 
actividad en alguna otra parte del mundo  

Puedes consultar el siguiente enlace: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Ejemplo: 

Objetivos de la ONU  Actividad a favor en México  Actividad a favor en el 
mundo  

Objetivo 1: Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo  

Programas de apoyo social a 
los adultos mayores. 

Programa Sembrando Vida 

Fundación Bill & Melinda 
Gates   
Otorga becas para el 
desarrollo intelectual y 
tecnológico orientado al 
combate de la pobreza. 

Busca mejorar la sanidad 
global con programas que 

Actividad de aprendizaje 5:  
Cuadro de Doble entrada 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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apoyan la financiación en 
materia de investigación de 
nuevos medicamentos y 
vacunas. 

   

   

 

Instrumento de Evaluación  
Lista de cotejo  
(SOCII-B3-LC5) 

Producto Esperado: Cuadro de Doble Entrada  

Sociología II 

Bloque 3: Intervención sociológica y los movimientos sociales desde una visión 
biopsicosocial 

Competencia para desarrollar: 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales 
del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

Nombre del Alumno (a): 

Grado: Grupo: Turno: Fecha: 

 

INDICADORES PONDERACION SI NO PTS 
OBTENIDOS  

Presentación      

El trabajo tiene datos completos (nombres, 
grado, grupo, turno).  

10    

Fue realizado con creatividad. 10    

La actividad fue entregada en tiempo y 
forma 

10    

Se nota el trabajo colaborativo de todos los 
miembros del equipo  

10    

Contenido      

Contiene la información completa de los 17 
objetivos de la ONU para el desarrollo 
sostenible  

10    

Identifica en cada categoría por lo menos 
una actividad mexicana en torno al 
desarrollo sustentable de cada uno de los 
objetivos. 

20    

Identifica en cada categoría por lo menos 
una actividad mexicana en torno al 
desarrollo sustentable de cada uno de los 
objetivos. 

20    

Cada miembro explica verbalmente por lo 
menos un objetivo. 

10    

TOTAL  100    

 

 



 

 

 Sociología II  Guía Didáctica del Docente 

150 

 

 

 

3.6.1. CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO DEL MODELO BIOPSICOSOCIAL EN LA INTERVENCIÓN 
SOCIOLÓGICA.  

La sociología es una ciencia social que emplea el conocimiento de otras disciplinas científicas y 
profesionales así mismo contribuye a la construcción del conocimiento científico con las 
aportaciones que realiza es por ello por lo que tiene un carácter interdisciplinario. Como ya se 
vio en el tema 4, el modelo biopsicosocial nos aporta una perspectiva integral de las 
problemáticas sociales y permite involucrar a los propios actores sociales en el proceso de 
transformación de la dinámica social en la cual están insertos, trastoca además a las diversas 
instituciones que están relacionadas con las comunidades y permite el proceso de 
empoderamiento de los grupos. 

 Una intervención social es una acción programada sobre un colectivo o grupo con el fin de 
provocar un cambio social para mejorar su situación. La intervención consiste en una serie de 
actividades y tareas programadas con detalle y con una metodología de trabajo concreta 
destinadas a la consecución de un fin (Losada, 2016). 

Para poder realizar una intervención adecuada se debe tener claro el modelo con el que se 
ejecutará dicha intervención, en el campo del trabajo social existen diversos modelos, para el 
objetivo que persigue la asignatura de Sociología II es destacable establecer que el modelo que 
guiará el análisis será el Modelo Biopsicosocial explicado en el tema 4 del Bloque 3 de esta guía. 

Lo primero a considerar es el nivel de intervención que se puede lograr ya que cada nivel tiene 
un grado de complejidad mayor. 

 

El proyecto constituye una estructura de actuación de puesta en marcha a partir de un problema 
o necesidad concreta, a la que se pretende dar una respuesta adecuada en un periodo de tiempo 
determinado. Existen diferentes tipos de proyectos, unos más complejos que otros, pero todos 
y cada uno de ellos tienen en común la consecución de un objetivo a través de unas actividades 
programadas detenidamente, teniendo en cuenta una metodología de trabajo y los recursos 
disponibles (Losada, 2016). 

Los pasos para seguir dentro de cualquier proyecto de intervención social son los siguientes:  

Plan 

Programa 

Proyecto 

3.6 INTERVENCIÓN SOCIOLÓGICA  
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De acuerdo con Losada (2013), se puede entender cada etapa de la siguiente manera: 

❖ Planificación: entendida como el proceso de toma de decisiones cuyo fin es generar 
cambios necesarios para alcanzar una mejora o situación deseable donde se pretende 
aplicar la intervención, teniendo en cuenta los objetivos y recursos disponibles. 

❖ Diagnóstico: tal cual como un médico primero conoce los síntomas y luego aplica el 
tratamiento así en el proyecto de intervención primero se debe conocer las 
características del entorno y de la población del lugar donde se va a desarrollar la 
intervención y establecer las necesidades y demandas de la población objeto de la 
intervención, delimitar el proyecto y establecer las prioridades de la actuación. 

❖ Programación: decidir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué recursos, objetivos 
que se pretenden alcanzar, la temporalización y lugar de desarrollo. Hasta esta etapa 
todo debe estar plasmado en el documento del proyecto. 

❖ Ejecución: poner en práctica lo que se ha previsto en las etapas anteriores 
❖ Evaluación: Se deberán establecer en todo momento métodos de análisis que 

determinen lo adecuado o no de las actividades y la metodología utilizada, la valoración 
inicial del diagnóstico y la pertinencia de los objetivos establecidos.   

 

Los principios fundamentales para el diseño de proyectos, así como para elaborar el documento 
que lo contenga debe ser flexibilidad y aplicarse con creatividad, adaptándolo a las exigencias 
de cada caso concreto.  
 
A continuación, te detallamos una guía de como elaborar y planificar proyectos sociales de 
acuerdo con lo que nos propone Ezequiel Ander Egg (2005). Las siguientes son pautas básicas y 
sirven de guía para la elaboración y diseño de los proyectos. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 
1. Denominación del proyecto:  Esto se hace, indicando, de una manera sintética y mediante un 

título, aquello que se quiere hacer (creación de un 
centro social, de un servicio de ayuda a domicilio, de 
un taller de artesanía etc.). Su objeto es identificar el 
proyecto e indicar el marco institucional desde el cual 

se realizará, de forma muy breve. 
 

 
2. Naturaleza del proyecto:  Para explicar la naturaleza de un proyecto es necesario desarrollar 
una serie de cuestiones que sirvan para describir y justificar el proyecto. 
 
 

 
 
 
3. Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar (con qué acciones se 
generarán los productos, actividades necesarias): La ejecución de cualquier proyecto presupone 
la concreción de una serie de actividades e implica la realización de un conjunto de tareas 
concretas.  
Lo que materializa la realización de un proyecto es la ejecución secuencial e integrada de 
diversas actividades. Esto implica que en el diseño del proyecto se ha de indicar, de manera 
concreta y precisa, cuáles son las actividades que hay que ejecutar para alcanzar las metas y 
objetivos propuestos. Para ello debe explicarse la forma en que se organizan, suceden, 
complementan y coordinan las diferentes tareas, de modo tal que el encadenamiento de estas 
no sufra desajustes graves que influyan negativamente en la realización del proyecto. 
 
 

Descripción del proyecto 

¿qué se quiere hacer?

Fundamentación o 
justificación

¿por qué se hace, razón de 
ser y origen del proyecto? 

Marco institucional

organización responsable 
de la ejecución 

Finalidad del proyecto 

impacto que se espera 
lograr

Objetivos 

¿para qué se hace, qué se 
espera obtener?

Metas 

(cuánto se quiere hacer, 
servicios que se prestarán 

y/o necesidades que se 
cubrirán)

Localización física y 
cobertura espacial ¿dónde 

se hará, qué abarcará?: 

Imagen tomada de 
https://parquesalegres.org/biblioteca/blog/recomendaciones-la-
limpieza-parques/ 
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4. Métodos y técnicas a utilizar (modalidades de operación):  
 
En este apartado hay que especificar el 
instrumental metodológico y técnico que se 
utilizará para realizar las diferentes 
actividades, un criterio básico o central en la 
selección de métodos, técnicas, es el de dar 
preferencia a aquellos que facilitan, 
promueven o posibilitan la participación de 
la gente en el desarrollo del proyecto.  
 

 
 
 
 

 

5. Determinación de los plazos o calendario de actividades (cuándo ocurrirá): Para realizar la 
calendarización del proyecto, existen diferentes técnicas gráficas de apoyo a la programación 
que permiten distribuir en el tiempo las distintas actividades y hacen posible una captación 
rápida y global de la secuencia operativa.  
 
El más simple y conocido es el diagrama de avance, cronograma o diagrama Gantt, de fácil 
comprensión y de gran utilidad para programar el conjunto de actividades.  
 

 
6. Determinación de los recursos necesarios (quienes, y con que se realizará el proyecto, 
insumos): Todo proyecto requiere para su realización una serie de recursos como bienes, 
medios, servicios, etc. para obtener el producto y lograr el objetivo inmediato. Cuando se 
elabora un proyecto suelen distinguirse cuatro tipos de recursos, los humanos, materiales, 
técnicos y financieros, que constituyen los insumos necesarios para su realización. 
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7. Cálculo de los costos de ejecución y elaboración del 
presupuesto (recursos expresados en unidades monetarias): 
a) Costo de personal 
b) Dietas o viáticos 
c) Material y equipo 
d) Gastos de funcionamiento  
e) Imprevistos  
f) Beneficios 
 

8. Estructura organizativa y de gestión del proyecto. Se asignan 
responsabilidades a las personas encargadas de ejecutar y llevar a cabo las actividades.   

9. Indicadores de evaluación del proyecto (cómo se medirá la progresión hacia las metas):  Los 
indicadores de evaluación son los instrumentos que permiten comprobar empíricamente y con 
cierta objetividad la progresión hacia las metas propuestas.  

                            
 

 

3.6.2 USO DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL.  

La propuesta de intervención debe estar fundamentada en un diagnóstico social 
minuciosamente realizado que permita conocer la realidad del problema y su raíz (Losada 2013). 
En el diagnóstico es donde la sociología nos da una visión amplia de la intervención pues nos 
permite elaborar diagnósticos acertados usando su metodología de investigación detectando 
las necesidades que los mismos actores sociales identifican en su proceso participativo de 
acción. 

En este caso el objetivo es conocer la realidad del entorno. Partiendo de una necesidad, es 
importante conocer a fondo las características de la población, identificar el problema y saber 
sus posibles causas. Cuanto mayor sea el conocimiento disponible sobre la situación social, más 
fácil será tomar decisiones. Este análisis se debe realizar para cada proyecto concreto, puesto 
que cada situación tiene unas características y unas circunstancias específicas. 

Deberá hacer uso de los conocimientos previos de metodología de la investigación sociológica, 
en Sociología I aprendimos como elaborar un protocolo de investigación tomando en 
consideración la metodología cualitativa o cuantitativa, aprendimos a elaborar los instrumentos 
de recolección, deberás apoyarte en estos conocimientos previos y plasmarlos en este apartado 
del proyecto aplicado a un problema social existente en tu comunidad. 
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1. Organiza a los alumnos en equipos colaborativos  
2. Da instrucciones para la elaboración y planeación de un proyecto de intervención con 

los elementos básicos vistos en el tema anterior, tomando en cuenta los conocimientos 
adquiridos en Sociología I y II para ello deberá realizar un diagnóstico usando la 
metodología de la investigación que mejor se adapta a la problemática y objetivos del 
proyecto  

3. Revisa y orienta a los alumnos en el diseño y elección del proyecto de intervención que 
llevaran cabo. 

4. Establece el modelo biopsicosocial para la ejecución del proyecto y el análisis de los 
resultados. 

 

 

 

 
Indicaciones: Elaborar un video donde documenten una intervención sociológica innovadora 
aplicando los conocimientos adquiridos en Sociología I y II, previamente asignado en la actividad 
de reforzamiento anterior. 
 
El docente  
Organiza el trabajo de forma colaborativa  
El docente propone detectar una necesidad o problemática en el entorno de los estudiantes; 
produciendo acciones que promuevan la sustentabilidad con la finalidad de originar un 
comportamiento benéfico social. 
 
El docente da a conocer las siguientes instrucciones a los estudiantes 
1.- organizar los equipos colaborativos  
2.- identificar una problemática de su entorno o comunidad 
3.-Elabora un proyecto de intervención sociológica innovadora utilizando el modelo 
biopsicosocial con acciones que promuevan la sustentabilidad 
4.-Ejecuta el proyecto de acuerdo con tus metas y cronograma de trabajo. 
5.- Documenta con videos y fotografías cada acción realizada (encuesta, gestión, actividad etc.) 
6.-Elabora y edita tu video donde muestres el proceso de planeación, ejecución y resultados de 
tu proyecto 
7.- Presenta tu video a todo el grupo. 
  
El video debe tener una duración máxima de 6 minutos y mínima de 4 minutos. 
Cada parte del proceso debe ser mostrada incluidos los resultados obtenidos  
El formato de video debe ser compatible para visualizar en cualquier dispositivo. 

 

 

 

Actividad de reforzamiento 

Actividad de aprendizaje 6: VIDEO 

 

Evidencia 
Plataforma 

SIGA 
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Instrumento de Evaluación: Lista de cotejo  
(SOCII-B3-LC6) 

Situación Didáctica: “La chaviza cambia al mundo” 

Producto Esperado: Video 

Sociología II 

Bloque 3: Intervención sociológica y los movimientos sociales desde una visión 
biopsicosocial 

Competencia para desarrollar: 
CG 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e 
interpretar información. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción del conocimiento. 

Nombre del Alumno (a): 

Grado: Grupo: Turno: Fecha: 

 

INDICADORES PONDERACION SI NO PTS 
OBTENIDOS  

Presentación del Video      

La edición del video contiene aplicaciones y 
transiciones acorde a las  necesidades para 
presentar la información solicitadas. 

10    

El video atrae la atención de la audiencia, es 
dinámico y contiene elementos   creativos que 
mantienen a la audiencia entretenida. 

10    

La voz y los elementos de sonido integrados 
son claros y coherentes. 

10    

El video tiene una duración máxima de 6 
minutos o mínima de 4. 

10    

Contenido del Video      

El video presenta la previa organización y 
planeación del proyecto de intervención con 
la participación de todos los miembros del 
equipo. 

10    

El contenido del video muestra un fácil 
seguimiento de las actividades desarrolladas 
durante el proceso de ejecución 

10    

El video muestra los resultados y/o metas 
alcanzados por el equipo. 

10    

Se nota el trabajo colaborativo en todas las 
etapas, planeación, ejecución y resultados del 
proyecto de intervención mostrados en el 
video. 

10    

El video presenta los créditos con la autoría 
de los estudiantes. 

10    

El producto es entregado en tiempo y forma y 
se presenta ante el grupo   

10    

 100    
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3.7.1 INMIGRACIÓN  

El término inmigración hace referencia a la entrada de 
un individuo en un país distinto al de su origen, es 
necesario tener en cuenta que emigración es la salida 
de una persona de su país de origen para poder 
establecerse en otro país, por lo tanto, a la 
inmigración es la consecuencia inmediata de la 
emigración, todo se trata de la misma situación, pero 
desde diferentes perspectivas. Este movimiento de 
personas de un país a otro o llevan a un cambio de 
residencia el cual puede ser temporal o definitivo todo 
depende de las intenciones de cada sujeto. 
 

 
 
Generalmente las personas emigran con el objetivo de plantearse una mejor situación de vida 
que las que tienen en su país es de origen. Con la inmigración lo que se busca siempre son 
mejores condiciones de vida, pues mayormente es porque se vive bajo un ambiente hostil, 
donde las situaciones laborales, económicas, políticas y sociales no son las más favorables; es 
entonces cuando la persona piensa que puede tener mejores oportunidades en otro país. 
Muchas veces viene propiciado por situaciones críticas por la que atraviesa el país en donde se 
vive mayormente en el ámbito político económico y social. 
 

Los motivos de inmigrar 
también pueden ser 
académicos, es decir, salen 
de un país y se radican en el 
extranjero con el objeto de 
conseguir una mejor 
oportunidad de estudio en 
una universidad de alto 
prestigio. Caso contrario 
ocurre la inmigración se da 

de manera ilegal, siendo este un acto de mucha frecuencia, teniendo el gobierno de dicho país 
que tomar fuertes decisiones. 
 
Con la finalidad de dar respuesta a la inmigración, surgen diversos enfoques desde la perspectiva 
social. 
 

• Las teorías precedentes como el asimilacionismo, melting pot y pluralismo cultural, 
tuvieron siempre como marco de referencia principal, si no exclusivo, los flujos 
inmigratorios de europeos. Pero, después de la segunda guerra mundial, los inmigrantes 
dejan de ser europeos y blancos. Ahora son, en su mayoría, de países del Tercer Mundo 
y, muy especialmente, del propio continente americano. Representan a otro tipo de 

3.7 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS SOCIALES: 

 

TOMADO DE  HTTPS://TH.BING.COM/TH/ID/OIP 1 

TOMADO: DE HTTPS://3.BP.BLOGSPOT.COM/OC6 1 
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personas: trabajadores manuales llegan mezclados con profesionales de diversos oficios 
y carreras, con empresarios y refugiados o exiliados políticos. 

Los nuevos inmigrantes, altamente motivados y dispuestos a triunfar en América, representan 
una cierta amenaza para los grupos sólidamente establecidos, tanto en el trabajo como en la 
escuela. Son unos competidores que hay que tomar en serio. Por otra parte, mantienen su 
identidad étnica y desarrollan entre sí fuertes lazos y redes de solidaridad.  
 

 
TOMADO DE HTTPS://WWW.POLITICAEXTERIOR.C 1 

Se afirma, por un lado, el carácter dinámico, fluido, adaptable y «acomodaticio» de la identidad 
étnica; ésta puede cambiar e incluso sufrir un proceso de conversión por razones prácticas. Por 
otro lado, se niega que la conciencia étnica sea un subproducto de la discriminación y/o de la 
marginación económica y social, de suerte que tendería a desaparecer o, al menos, a perder 
relevancia, cuando los inmigrantes se asimilan. Lo que parece ocurrir con los nuevos inmigrantes 
es lo contrario: a medida que «comienzan a salir fuera de sus colonias internas, barrios o 
enclaves y a competir directamente con otros grupos, se despierta la conciencia de sus 
diferencias raciales y culturales» (Portes, 1984: 395). 

 

 
 

3.7.2 PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Podemos decir que el género es una  construcción social y cultural que determina a los seres 
humanos, no es una cuestión  biológica, aunque se basa en la diferencia sexual y en la forma en 
que cada grupo social las concibe, además es una fusión de la significación personal y cultural, 
estas diferencias influyen en la interacción entre mujeres y hombres y en como construyen sus 
relaciones e interacciones sociales, esta categoría de análisis nos permite ver las relaciones de 

Un documental sobre inmigración 
https://youtu.be/2qdv30Zw50s 

 

https://youtu.be/2qdv30Zw50s
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poder que se esconden en los comportamientos que culturalmente son aceptados, donde la 
mujer tiene una condición de desventaja social  (Gómez y Hernández, 2008). 

 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, Ley publicada el 1º de febrero de 2007, 
textualmente define la perspectiva de género como: “una 
visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de 
género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 
de las personas basada en el género. Promueve la igualdad 
entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, 
la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones” (citada por el IJM, 2008: 
10) 

El género funciona como funciona como un sistema de control 
normativo pues distingue, clasifica y categoriza a la sociedad y 
sus agentes (Ayús y García citado por Gómez y Hernández, 
2008) es decir, dicta a los hombres y las mujeres lo que se 
espera y lo que se desea sobre el comportamiento de cada uno 
de ellos, incluso influye en la manera que tienen los seres 
humanos de percibir el mundo y relacionarse como hombres y 
mujeres. La visión que ofrece la categoría perspectiva de 
género propicia el análisis y la comprensión de las 
características que definen a las mujeres y a los hombres de 
manera específica también comprende sus semejanzas, 
coincidencias y diferencias. Ayuda a evidenciar el contexto social, económico, político y cultural 
en el que las personas se desenvuelven en condiciones jerarquizadas que generan malestares y 
sentimientos de insatisfacción. (IJM, 2008).  

En México se creó el Instituto Nacional de las Mujeres y a partir de ese órgano descentralizado 
se crean los Institutos Estatales de las Mujeres en los 32 estados de la República, estos 
organismos han sido los encargados de dirigir la política pública en materia de perspectiva de 
género y han contribuido al enriquecimiento del debate académico en torno al concepto y 
estudios sociales con perspectiva de género, también han promovido incluir esta perspectiva en 
las políticas públicas del gobierno. 

Entre los diversos materiales de las diferentes instancias de atención a las mujeres podemos 
consultar el Manual de Género “Mujeres y Hombres, ¿Qué tan diferentes somos” elaborado por 
Instituto de Jalisciense de las mujeres en el año 2008 donde nos da una perspectiva abundante 
y clara de la perspectiva de género, a continuación, se resume parte de su contenido. 

La categoría denominada como perspectiva de género surge en la segunda mitad del Siglo XX en 
el ámbito de las ciencias sociales. Da respuesta a la necesidad de abordar de manera histórica y 
dialéctica, multidisciplinaria e integral, las relaciones entre mujeres y hombres con sus 
implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la vida social de los géneros. 
Desde esta perspectiva el análisis está centrado en las características y en los mecanismos 
jerarquizados de las relaciones de género, y de manera explícita, critica la condición de las 
mujeres y su posición de desventaja, debido a la organización social estructurada en la 

Desigualdad de género 
 

Mujeres y hombres contribuyen de distintas 
formas al beneficio y desarrollo de la sociedad, 
la contribución es, hasta ahora, claramente 
desigual.  La valoración social retribuye mejor al 
hombre. En este sentido, las políticas de 
desarrollo no son neutrales, y esto, junto con el 
marco jurídico que regula de diferente manera 
las acciones de mujeres y hombres en la 
sociedad, pone en desventaja a las mujeres. 
(INMUJERES, 2003). 

 
Tomado de: 
https://www.pinterest.es/pin/543809723737269524
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desigualdad, basada en la diferencia sexual y los mecanismos de poder ancestralmente 
establecidos por los hombres. 

Pensar desde la perspectiva de género es rebasar esas ideas ancestrales, visualizar a cada mujer 
y cada hombre en su dimensión biológica, histórica, social y cultural, y encontrar explicaciones 
y líneas de acción para desestructurar, reestructurar y así transformar las desigualdades; 
permite entender que la vida, sus condiciones y situaciones son transformables hacia el 
bienestar si se construyen desde la equidad y para la igualdad. 

Para entender la realidad social desde una perspectiva de género se debe tener claro dos 
conceptos fundamentales de los cuales parte este análisis. 

SEXO Y GÉNERO 

El SEXO se refiere a las características anatómicas y fisiológicas que identifican a una persona 
como mujer o como hombre, estas pueden ser clasificadas en los siguientes niveles: genético, 
cromosómico, hormonal, afectivo y genital. A partir de estas diferencias, se pueden distinguir 
fundamentalmente dos tipos: hembras y machos, aunque también existen situaciones en que la 
definición del sexo no se estableció dicotómicamente y generó una tercera determinación: 
hermafroditismo.  

Las características biológicas son las siguientes:  

➢ El tipo de órganos genitales: pene y testículos en los hombres y vulva, vagina, útero y 
senos en las mujeres.  

➢ El tipo de hormonas predominantes que circulan en el cuerpo, testosterona en los 
hombres y estrógenos y progesterona en las mujeres.  

➢ La capacidad de producir espermatozoides u óvulos, siendo éstas las células sexuales 
responsables de la fecundación y, la capacidad de dar a luz y de producir leche posterior 
al parto, siendo estas características exclusivas de la mujer.  

Las características biológicas, han provocado debate cuando se plantean ciertas 
predisposiciones hablando de la perspectiva de género. 

 

 

Tomado de: https://fc.aulavirtualpucv.cl/pluginfile.php/108810/mod_resource/content/1/sexo_y_gnero.html 
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El género se refiere a las ideas y creencias compartidas culturalmente con respecto a mujeres y 
a hombres, como construcciones históricas y sociales y que son modificadas a través del tiempo 
en sentido arbitrario. Son las características, habilidades y valoraciones típicamente 
consideradas femeninas y masculinas; es decir, cómo deben comportarse las mujeres y los 
hombres en determinadas situaciones, a esta construcción se le ha llamado Sistema de Género. 

Estas ideas y expectativas se aprenden en las familias, con los grupos de amistades, también de 
las personas a quiénes otorgamos autoridad moral, de las instituciones religiosas y culturales, 
en las escuelas, en los trabajos, de las y los líderes de opinión, de la publicidad y de los medios 
de comunicación; influyen y se reflejan en diferentes roles, posiciones sociales, poder 
económico y político que tienen o no tienen las mujeres y los hombres en la sociedad. 

La estructuración del género se convierte en un hecho social de gran fuerza que incluso se piensa 
como natural; por ejemplo, al pensar que todas las mujeres serán madres, o que todos los 
hombres son violentos. Lo mismo pasa con ciertas capacidades o habilidades supuestamente 
biológicas, que son construidas y modificadas social y culturalmente, por ejemplo, que todas las 
mujeres saben cocinar, o que todos los hombres son racionales y saben arreglar todo, o que las 
mujeres no aprenden a conducir bien. 

Esto significa que las únicas diferencias que existen entre hombres 
y mujeres son las físicas entendiéndolas como las características 
morfológicas genitales; sin embargo, también existen otras 
diferencias imaginables, estas son las sociales: el comportamiento, 
las habilidades, las actitudes, la manera de pensar y de sentir. Cada 
sociedad y cada cultura otorga una valoración y un significado 
distinto a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas, 
concepciones y comportamientos acerca del SER Hombre y del SER 
Mujer y cada generación cumple con su papel de transmitir esa 
enseñanza a sus hijas e hijos, nietas y nietos, formando así la 
identidad de género. El género es una construcción que se debe 
de contextualizar. No tiene el mismo significado cuando se habla 
de un determinado momento histórico o una situación geográfica 
que varíe el contexto sociocultural. Dependiendo de la cultura, la 
normatividad para la equidad de género variará, aunque la 
tendencia sea a la globalización. 

El concepto sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres; por su parte, el concepto género remite a las 
relaciones entre mujeres y hombres construidas como feminidad 
y masculinidad y que se entienden sociocultural y afectivamente; 
plantear así estos términos lleva a reconocer que, si género es una 
construcción social, puede ser modificada cuando ésta es 
inhumana y atenta contra la dignidad de las personas 

 

 

 

 

 

 

ROL 
 
Por rol se entienden las prescripciones, 
normas y expectativas de 
comportamiento de lo femenino y de lo 
masculino: lo que realizo y cómo 
describo y hasta defino mi ser persona 
 
ESTEREOTIPO: 
 
De las expectativas de comportamiento 
generadas en los roles, estos se refieren 
a las creencias y atribuciones sobre 
cómo debe ser y cómo debe 
comportarse cada género. Con 
frecuencia son simplificaciones 
excesivas que reflejan prejuicios, clichés 
e ideas preconcebidas. Los estereotipos 
generan dicotomía por tratar a los sexos 
como diametralmente opuestos y no 
con características parecidas. El 

estereotipo de género logra 
convertirse en un hecho social tan 
fuerte que llega a creerse que es algo 
natural. Sin embargo, las mujeres y los 
hombres son dos grupos que tienen 
muchas semejanzas y algunas 
diferencias. 

DIFERENCIA ENTRE ROL Y 
ESTREOTIPO  
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Diferencias entre sexo y género 

Sexo  Género  

Biológico: Pene, vagina, ovarios, testículos, 
útero. 

 La mujer puede embarazarse, parir y 
amamantar 

Roles:  Responsabilidades y 
comportamientos socialmente construidos  

El hombre y la mujer asumen conductas 
diferenciadas de acuerdo a los estereotipos 
asumidos de cuidado y protección a los hijos. 

Universal:  Los factores relacionados con el 
sexo son universales, en cualquier país los 
hombres tienen pene y las mujeres tienen 
vagina. 

Cultural:  Los elementos relacionados con el 
género varían dentro de las culturas y entre 
ellas; los roles de las mujeres y los de 
hombres en Kenia pueden ser diferentes de 
los de las mujeres y de los hombres en la 
India. 

Se nace con él Comportamiento aprendido: monitoreado y 
evaluado y por lo tanto premiado, 
sancionado o censurado. 

No cambia 

 El cambio anatómico no se da de manera 
natural, sin embargo, es ahora posible 
mediante intervención quirúrgica, 
complementado por la administración 
artificial de hormonas 

Cambia con el curso del tiempo  

En el pasado, pocas mujeres se hacían 
abogadas o médicas, hoy es muy común 
encontrar mujeres en estas profesiones que 
parecían exclusivas para los hombres.  

Al ser una construcción social, es cambiante 
dependiendo del momento en que se vive y 
del aprendizaje que se indica 

El sexo genético no varía Varía dentro de las culturas y entre ellas 

 

Los roles de género se enseñan desde pequeñas(os), desde el momento en que la o el bebé 
nace, se decora la habitación y se le viste de colores identificados con su género. Así, no 
únicamente se le enseñan los roles a través de los colores a quien acaba de nacer sino a todos 
los que le rodean, luego, pasado el tiempo, sus juguetes le encaminan a lo que será su 
desempeño a futuro de acuerdo con las expectativas de la madre y el padre. 
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De las expectativas de comportamiento generadas en los roles, las personas con esta 
información generan estereotipos de género; estos se refieren a las creencias y atribuciones 
sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse cada género. Con frecuencia son 
simplificaciones excesivas que reflejan prejuicios, clichés e ideas preconcebidas. 

Los acuerdos de las relaciones entre hombres y mujeres, cuyo origen es la familia, reflejan los 
roles en la división sexual del trabajo mismos que a su vez refuerzan los estereotipos de género 
he aquí algunos ejemplos de estereotipos:  

Mujeres  Hombres 

Estereotipos  Estereotipos  

Pasivas, débiles, sentimentales, 
maternales, dependientes, 
sobreprotectoras, Pacientes, Cuidadoras 
cooperativas, amorosas, tiernas, 
abnegadas, asexuales 

Impulsivos, Fuertes, racionales, agresivos 
proveedores, independientes, protectores 
extrovertidos, aventureros, activos, 
ambiciosos, rígidos, impetuosos, 
competitivos, tercos, incomprensivos, muy 
sexuales 

 

Todos los seres humanos pueden desarrollar características consideradas propias del género 
contrario pero la sociedad solo incentiva aquellas que considera deseables de acuerdo con el 
género asignado, a los niños se les impulsa a ser aventureros, curiosos, lideres pues sus roles 
sociales indican que serán los proveedores, padres, jefes etc., mientras que a las niñas se les 
incentiva a ser sentimentales, cariñosas, pasivas, pues serán las futuras madres, maestras, 
enfermeras etc. 

 

 

Lo anterior  ha limitado las posibilidades de desarrollo plena e integral en los seres humanos al 
momento de relacionarse, ha generado una división sexual del trabajo donde las mujeres suelen 
ganar menos y tener mayores dificultades para el acceso a la vida laboral, social, económica y 
política, por ejemplo en una industria como la restaurantera por lo general verás más chef 
varones que mujeres, porque es quien manda y tiene el liderazgo, mientras que en casa quien 
cocinará será la mujer pues es una actividad no remunerada y considerada natural sobre todo 
en las madres.  
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Estos estereotipos también afectan a los hombres por ejemplo si un varón se siente acosado por 
una mujer podría recibir la burla de sus compañeros varones pues se considera que el hombre 
es quien conquista, los hombres difícilmente hablan de sus emociones, si revisas las tazas de 
suicidio notaras que es mucho más alta en los hombres que en las mujeres.  

En algunos lugares y familias de México aún existen prácticas que reflejan la situación de 
desventaja de las mujeres, al no poder decidir con quien casarse, cuantos hijos tener, estudiar 
una carrera que se considera masculina, salir a trabajar, vivir su sexualidad, salir a la calle 
sintiéndose segura, entre muchas otras cosas. 

La perspectiva de género te enseña a ver aquellos comportamientos que consideramos 
naturales en hombres y mujeres y que están asentados sobre una base de desigualdad que nos 
separa y somete como sociedad, por ello los estudios deben considerar la perspectiva de género 
debido a que el mundo y la realidad social se viven y experimentan de diferente modo si eres 
mujer o si eres hombre.  

 

 

Instrucciones:  

1. Solicita a tus alumnos que observen comerciales de televisión donde identifiquen los 
roles y estereotipos de género de hombres y mujeres y que productos les están 
vendiendo. 

2. Organiza una discusión guiada de como estos estereotipos refuerzan las desigualdades 
entre hombres y mujeres. 

3. Solicita a los alumnos que escuchen canciones de moda donde se refuercen los 
estereotipos de género y comenten en clases.  

A continuación, un ejemplo:  

“Eres mía” Romeo Santos 

No te asombres si una noche entro a tu cuarto 
y nuevamente te hago mía 
Bien conoces mis errores el egoísmo de ser 
dueño de tu vida  
Eres mía (mía mía)  
No te hagas la loca eso muy bien ya lo sabias  
 
 Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu 
esposo con risas que solo es prestada  

Esta estrofa da a entender que las mujeres 
pueden ser propiedad de alguien, las mujeres 
no se poseen ni controlan. No se puede 
suponer que es solo prestada y menos aún, 
irrumpir en su cuarto para hacerla “tuya” esta 
canción naturaliza la violencia sexual sería 
una violación, estas líneas refuerzan la idea 
que son los varones los únicos con derecho a 
decidir sobre la sexualidad y la sexualidad de 

Actividad de reforzamiento 
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la mujer que ama porque sigues siendo mía. las mujeres, aunque ya no formen parte de su 
vida. 

 

SOCIEDADES DE CONSUMO CULTURAL 

La sociedad muestra las expresiones en la que determinadas prácticas forman parte de las 
características de cada una de las regiones, determinando el espacio y el tiempo, de esta manera 
los factores que antevienen son parte de la vida cotidiana, y es ahí donde el consumismo se 
manifiesta como una revelación de la cultura, de ahí la importancia de reconocer que formamos 
parte de un cúmulo de sentimientos, necesidades y acciones. 
Para hablar del consumo, se debe considerar todo lo que está alrededor de esta práctica social, 
como lo menciona García Canclini “el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que 
se realiza la apropiación y los usos de los productos” (García Canclini, 1998, p. 24), desde esta 
perspectiva la relación que existe entre los contextos económicos y sociales van a influir 
directamente en las necesidades básicas y los productos que se generan desde el punto de vista 
económico.  
Por otro lado, la cultura forma parte de los estilos de vida, la dinámica de la sociedad y se mueve 
conforme a las ideologías tradicionalistas, lo que genera la expansión del consumo por distintos 
escalones sociales, evidenciando las estructuras de la sociedad clasificados por los estándares 
de las clases sociales, creando un perfil del consumidor, clasificando los productos por grupos 
de consumo.  
 

 
Recuperado de https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRH1Z4I5qt7QhpbFDiVM306DY7gdESQRLAKg&usqp=CAU  
 

 
Se debe identificar que la participación cultural, crean beneficios individuales y grupales, de esta 
manera para poder participar en eventos culturales y poder facilitar el consumo cultural, se 
orienta a las características de la sociedad, y uno de los factores que interviene es la educación, 
de acuerdo a los intereses de las personas, los estudios forman parte de la diversidad de 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRH1Z4I5qt7QhpbFDiVM306DY7gdESQRLAKg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRH1Z4I5qt7QhpbFDiVM306DY7gdESQRLAKg&usqp=CAU
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conocimiento y esto va a crear intereses personales donde interviene la música, la forma de 
vestir y todas las manifestaciones dinámicas de la sociedad.  
 

Se destaca de la conceptualización que hace Castells el carácter plural de la noción de identidad, 
la cual es alimentada por diversos materiales: conocimientos, memoria colectiva y aparatos de 
poder. Esta situación le permite al autor distinguir tres tipos de identidad: 

▪ Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para 
extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales. 

▪ Identidad de resistencia: generada por aquellos actores sociales que se encuentran en 
posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación. 

▪ Identidad de proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales 
culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en 
la sociedad y buscan transformar toda la estructura social. (Castells, 1998, p 29) 

Dentro del consumo, las personas se ven influenciadas por diferentes contextos, en lo que recae 
en la regiones y temporalidades en las que se desarrollan, identificando aspectos 
fundamentales, como las expresiones culturales, gastronomías, música y tecnologías, en este 
sentido, la modernidad ha estado presente en los medios de comunicación, identificando las 
características de los estatus sociales, asumiendo cada uno de los miembros el rol que les toca 
desarrollar. 

La identidad forma parte de las características culturales, la forma de hablar y de comportarnos, 
dentro de la sociedad contribuyen a crear la personalidad y con ellos los intereses de cada uno 
de los grupos sociales como, por ejemplo, dentro de los principales intereses de las estructuras 
sociales podemos identificar que el adquisitivo permite participar de productos de alta calidad 
y con precios elevados mientras que las personas que integran el grupo que manifiesta un poder 
adquisitivo bajo consume productos de bajo costo y por consiguiente de menor calidad, al existir 
una relación de precio – producto. 
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El consumo, además, debido a este carácter social, es receptor de una considerable proporción 
de recursos económicos, temporales y emocionales, que no sólo busca satisfacer necesidades, 
sino también el deseo de interactuar con los otros. Es, por tanto, una actividad social que engulle 
tiempo y energías, y que se encuentra impregnada de nuestros sueños de satisfacción de 
necesidades y deseos (Bauman, 2005:43). 
Dentro de las características de la sociedad, todo lo que encuentra alrededor de las personas se 
generan por medio de diferentes factores, desde esta perspectiva debemos identificar los 
aspectos relacionados a los contextos personales de cada individuo o grupos, asimismo, las 
nuevas tecnologías del mundo global, han permitido que las costumbres y tradiciones culturales 
transcienda las fronteras, permitiendo la difusión, la orientación de las expresiones de las 
emociones, los rasgos físicos y la dinámica social. 
  
La forma en que consumimos está orientada a las necesidades básicas, las materias primas y los 
bloques económicos, que, por medios de estudios de campos, analizan la capacidad de consumo 
de las personas, involucrando la reflexión crítica y la persuasión, motivando a las personas a 
realizar acciones que lo lleven a inquietarse desde la visión de la publicidad y la mercadotecnia. 
 
Existen productos que a través del tiempo perduran con la necesidad intrínseca de la 
manipulación, aunque los productos no sean de primera necesidad, al estar de moda, se busca 
y eso eleva su costo en algunos casos, mientras que la población que no puede acceder a estos 
productos recurre a adquirir los de imitación.  
 
Los mismos grupos sociales forman parte de esta cadena de consumo, porque cada uno ellos se 
presionan a tal grado de querer participar de ese nivel social, creando espacios comerciales, 
guiados por la publicidad, recordando que sociológicamente el comercio está relacionado con 
los estudios de campo, antes de instalar un producto al mercado se reconoce y analiza el impacto 
de inversión y ganancia, como por ejemplo, cuando los artistas realizan sus giras, siempre está 
orientado a un público específicos, capaces de consumir lo que el artista ofrece.  
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Appadurai, afirma que las mutaciones tecnológicas ocurridas en el último siglo han conducido a 
afianzar la acción de la imaginación como hecho colectivo y en base a ello, formas de capitalismo 
electrónico pueden producir efectos más fuertes que los planteados por Anderson. El autor 
argumenta que, en la modernidad, la acción del imaginario colectivo es alimentada por los mass 
media electrónicos y los movimientos migratorios. En este sentido se genera una nueva política 
cultural del moderno global, donde la imaginación colectiva actúa no sólo en el ámbito del 
estado-nación, sino que crea “comunidades imaginarias” transnacionales (Appadurai, 2001). 
 
Como se menciona en el texto anterior, los bloques económicos, no solo se centra en las 
necesidades humanas, sino que también crean y motivan la inserción de nuevos productos, los 
medios de comunicación son una herramienta efectiva para generar interés al consumidor, y 
por ello que las plataformas digitales han permitido que las nuevas tecnologías se involucren 
dentro de este contexto, podemos notar que por medio de las redes sociales las personas han 
utilizado como una herramienta básica, que es necesario establecer normas para regularizar y 
mantener un control de esta estrategia emergente y que se está aplicando a nivel internacional. 
 
El impacto de las redes sociales como forma de difusión, han generado publicidad profesional, 
condicionando algunas características a los usuarios, de igual forma, es necesario que las 
conductas manifestadas en las normas morales influyan en la relación de comercio, con la 
intención de que se manifieste un cordial acuerdo entre los involucrados, de igual forma, las 
expresiones culturales como la música, el cine, la pintura, entre otras, tiene efecto dentro de la 
sociedad, considerando elementos básicos que los grandes consumidores acaparan ese 
mercado, incluyendo procesos de exclusividad. 
 
El consumo cultural se inserta a un sistema de prácticas, así como también, a un momento y a 
un lugar, o sea, el consumo es siempre vinculado a un tiempo y un espacio determinados, en 
donde se puede leer prácticas culturales diversificadas, teniendo en cuenta los tipos y espacios 
de consumo.  Son en los espacios en donde se desarrollan las prácticas cotidianas que 
estructuran los usos sociales de la comunicación, constituyen ‘lugares’ de mediaciones 
(Mantecón: 2002). 
 
Manuel Castells, afirma que nuestros sistemas de creencias y códigos producidos a lo largo de 
la historia han sido profundamente transformados, y con el tiempo y por el nuevo sistema 
tecnológico, más lo serán. Para este autor, vivimos en la ciudad de la información, un mundo 
interconectado donde las sociedades y los espacios se relacionan entre sí a través de nuevas 
redes de comunicación. 
El espacio de los flujos de capitales y de los medios empresariales transnacionales coexiste con 
el espacio de lo cotidiano de la mayoría de la población. Este segundo espacio es siempre más 
local, más territorial, más ligado a una identidad, un barrio, una etnia o una nación. El espacio 
de la identidad es siempre más local, mientras que el espacio de la función es siempre más 
universal. Este proceso implica la existencia de una "ciudad dual", con estructuras sociales y 
económicas contrapuestas.  
 
El dualismo estructural se encuentra en una serie de sectores: el desarrollo de la información, el 
declive de la industria, la degradación y la recalificación de la mano de obra, la distinción entre 
trabajo formal y trabajo informal: todos esto elementos conducen a una diferenciación de los 
modelos familiares, de los usos del espacio urbano. Sin que produzcan dos mundos sociales 
diferentes, desembocan en una multiplicidad de universos sociales fragmentados, sin fronteras 
precisas y sin una verdadera comunicación recíproca. (Castells: 1995) 
 
El consumo cultural está basado en la mano de obra de los artesanos, todo lo que podemos 
realizar con materiales naturales, donde incluimos la expresión de la identidad, caracterizado 
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por regionalismos, en la cultura mexicana la diversidad que existen por los pueblos ha 
contribuido a mostrar una amplia variedad de 
artículos que se exhiben en el mercado, quienes 
utilizan estos recursos como parte de sus ingresos 
familiares, los apoyos que el gobierno realiza para 
dar difusión y potenciar el consumo. 
 
De manera general, el consumo es una estructura 
que implica la revisión de varios aspectos, 
considerando que debe participar de la economía, 
política, ideologías y los aspectos culturales, de 
esta forma, todo está relacionado, y en algunos 
casos los gobiernos utilizan la creación de 
proyectos para apoyar estas prácticas, 
identificando las necesidades primarias del 
hombre, además de las manifestaciones de los 
modelos familiares, reconociendo que los contactos entre individuos pueden solucionar.  
 
Actualmente las industrias de la comunicación y la cultura se han convertido en un campo 
estratégico para el desarrollo socioeconómico y cultural del país. La compra de un producto 
nuevo simbólicamente produce un inmenso placer y plenitud, y por lo general proporciona 
estatus, distinción o reconocimiento al comprador, sin embargo, a medida que esa sensación de 
haberse apropiado de un bien altamente valorado por las industrias del consumo va perdiendo 
significado, surge la necesidad de centrar su ilusión de su próxima compra. Por otro lado, 
también se generan problemas sociales asociados a las posibilidades reales que tienen los 
individuos para apropiarse del bien cultural, entre el querer, poder y tener. 
 
La cultura cotidiana de la mayoría de los segmentos de la población se parece cada vez más a 
las ofertas y modelos culturales de los medios de comunicación. Las industrias del 
entretenimiento como la televisión, música, video e internet favorecen con mayor rapidez las 
entradas a la modernidad que las lecturas de libro. En las prácticas culturales, cobra importancia 
fundamental, las mediaciones, tales son los propios medios de comunicación masiva, la familia, 
la educación en general como instituciones mediadoras de la cultura. Y, por lo tanto, los 
consumos culturales constituyen prácticas culturales. En las prácticas regístrense acciones que 
traducen el sentido/motivos o lo que es pensado e interpretado subjetivamente por los 
agentes.  
 

 
INTERCULTURALIDAD 

Con la creciente globalización, cada vez más personas de diferentes países y culturas se 
encuentran en todas las áreas de la vida. Este encuentro muchas veces está acompañado de 
conflictos y problemas, dado que el trato con una cultura extraña, con el “otro”, lleva a 
irritaciones y malentendidos, donde con frecuencia faltan los elementos que ayudan para el 
acercamiento entre diferentes culturas.  
 

El conocimiento acerca del significado de la interculturalidad ofrece una comprensión básica 
para entender lo “propio” en relación con lo “extraño”.  
Cada vez es más común que se utilice la noción de interculturalidad para hacer referencia a las 
relaciones que existen entre los diversos grupos humanos que conforman una sociedad dada. Si 
bien originalmente dicho concepto se acuñó mediante una concepción de cultura estática y 
ratificada, a manera de la suma de las relaciones entre culturas, actualmente se usa como un 
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término más complejo y polisémico que se refiere a las relaciones que existen dentro de la 
sociedad entre diversas constelaciones de mayoría-minoría, y que se definen no sólo en 
términos de cultura, sino también en términos de etnicidad, lengua, denominación religiosa y/o 
nacionalidad. Por consiguiente, el referente empírico de cada una de estas constelaciones es 
sumamente contextual: en algunas sociedades, la interculturalidad se utiliza para referir a la 
diversidad “provocada” por la migración, mientras que en otras la misma noción se aplica para 
las interacciones entre pueblos indígenas y descendientes de colonizadores. 
 

En contraste con el concepto alternativo de 
multiculturalidad, el énfasis que se pone en la 
interculturalidad como una herramienta 
descriptiva no se basa tanto en la composición 
internamente diversa de la sociedad, ni en su 
segmentación en diferentes grupos, como lo 
sugeriría el enfoque multicultural; la 
perspectiva intercultural enfatiza no la 
composición de los grupos, sino el tipo y la 

calidad de las relaciones intergrupales dentro de una sociedad. Por lo tanto, aquí no se distingue 
a la minoría de la mayoría en términos demográficos ni cuantitativos, sino en términos de poder 
—el poder de definir quién pertenece a una mayoría y quién es estigmatizado como minoría—. 
Como se detalla más abajo, el arraigo histórico de estos procesos de inclusión y exclusión forma 
parte de un análisis intercultural de la sociedad (Dietz y Mateos, 2009). 
 
Mientras el concepto de la multiculturalidad describe la vida paralela de diferentes culturas, el 
concepto de interculturalidad se refiere al encuentro entre culturas. Interculturalidad significa 
la interacción entre diferentes culturas. En este sentido, el concepto de la interculturalidad parte 
de la base de que todas las culturas son igual de válidas, y en un proceso de entendimiento 
mutuo se realiza un acercamiento al “otro” o “extraño”, que al mismo tiempo implica un 
enfrentamiento con la propia cultura. La interculturalidad se manifiesta en un movimiento que 
traspasa fronteras, nunca se queda quieta, esquiva al control, porque está cambiando todo el 
tiempo la perspectiva y así observa al observador. Los sistemas sociales de hoy en día se 
caracterizan cada vez más por la presencia de diferentes identidades culturales. La historia está 
llena de ejemplos, con encuentros constructivos y destructivos entre diferentes culturas. La 
habilidad de tratar a lo ajeno o extraño de una forma positiva será, para el futuro, una de las 
técnicas más importantes de adquirir. Se trata de experimentar a lo extraño como algo que no 
amenaza, sino como un elemento que enriquece la vida 
Concluyendo, la historia de la humanidad demuestra una permanente fusión y diferenciación 
cultural hasta llegar a la diversidad cultural de la población mundial de hoy en día, lo que significa 
muchos procesos de transformación en todas las áreas de la vida. Estos procesos son 
denominados en base al aumento de la globalización como la “hibridación” de la cultura 
(Wägenbaur, 2005). La “cultura híbrida” se forma en las comunidades interculturales donde sus 
integrantes (migrantes, colaboradores de empresas multinacionales, expertos que viajan por el 
mundo, académicos, estudiantes, etc.) ya no se consideran pertenecientes a una sola cultura, y 
su número aumenta cada vez más con la globalización económica, tecnológica y de los medios 
de comunicación. Como ya se ha mencionado, la interculturalidad se refiere al proceso de lo que 
está pasando, dado que la interacción entre diferentes culturas produce nuevas dinámicas. Esta 
interculturalidad vista en un contexto local puede llevar a transformaciones profundas, dado 
que se pierde la “autenticidad”. Viéndolo a un nivel global se puede aprovechar esta 
transformación porque la “desautentización” lleva a nuevas interpretaciones de la identidad 
regional, que a su vez refleja el proceso de la evolución cultural. Las reflexiones acerca de la 
interculturalidad 
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HIMNO DEL COBATAB 

¡Oh!, Colegio de Bachilleres, impetuosa y querida 

institución casa fiel del conocimiento, 

hoy te canto este himno con amor,  

eres rayo de esperanza del mañana, 

eres la voz de la verdad. 

¡Oh!, Colegio de Bachilleres, eres 

luz en medio de la oscuridad. 

//Colegio de bachilleres conducta 

clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres tu misión 

para siempre es ser mejor.// 

 
En Tabasco se ha sembrado 

la semilla que un día germinara, 

el impulso de la vida modernista 

en progreso de toda la sociedad, 

es tu memorable historia gran 

orgullo para toda la región, 

educación que genera cambio, 

ejemplo digno en cada generación. 
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