
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

El presente material ha sido desarrollado como apoyo para los distintos 

usuarios de este Subsistema, está basado en los planes y programas 

que operan el programa de preparatoria abierta aprobados por la 

Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación 

Pública 

El mismo, cabe destacar fue realizado sin ningún fin de lucro ya que 

estará disponible además en la página de este Subsistema para que lo 

pueda descargar quien necesite de él. 

Se agradece en forma especial la aportación del asesor académico 

Jesús Humberto Mendoza López quién se encargó de recabar y 

adecuar la información contenida; mismo que forma parte de la planta 

laboral de este Subsistema y que realizó el presente material por 

encargo de la Dirección Académica en sus horas laborales de 

asignación correspondiente. 

 



PRESENTACIÓN 
 

 
 
 
El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua 
a través de la Dirección General y el Centro Oficial de Asesorías Práxedis G. 
Guerrero; ponen a disposición la siguiente guía de estudio del Plan Modular 22 
como apoyo a los estudiantes de la modalidad abierta. 

 
Como parte de un proceso apegado a la Reforma Educativa de Media Superior y 
basado en la concepción de la evaluación integral, se ha elaborado la siguiente guía 
de estudio con el propósito de apoyar al estudiante en su proceso de asesoría y 
preparación para su examen, este material complementa el libro del Módulo 04, 
SER SOCIAL Y SOCIEDAD; de la Secretaría de Educación Pública para los 
Sistemas Abiertos. 

 
Este material es un documento para uso del estudiante y del asesor, apoya en los 
aprendizajes que posee y adquiere el dicente. 
 
Además, sirve como apoyo para los módulos subsecuentes del Modular 22 de 
Preparatoria Abierta, consolidando y retroalimentando los conocimientos adquiridos 
dando un mayor soporte durante el proceso de formación de los estudiantes en su 
práctica educativa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como director general, me place presentarles a Ustedes esta guía de estudio 
complementaria, esperando sea de gran utilidad para Ustedes y apoye su estudio 

autodidacta.   
¡Éxito! 

 
M.C Socorro Olivas Loya 

Director General 
 
 

 



SER SOCIAL Y SOCIEDAD 04 

 

Unidad I 

 El ser social y la diversidad cultural 

 

chubetomen@hotmail.com 

 

1.- Definición de individuo: P 17 

2.- ¿Cuáles son las necesidades biológicas? P20 

3.-Definición de comunidad. P21 

4.-Definición de tradición.  P21 

5 ¿En qué consiste la socialización? P 25 

6 ¿A qué se le llama herencia genética? P26 

7 ¿Qué es la ictericia? P 27 

8 ¿Quién es considerado el padre de la Sociología? P27 

9 ¿Cómo se llama el curso que escribió Augusto Comte? P27 

10 ¿Qué estudian las Ciencias Sociales? P28 

11 ¿Cuál es el método de estudio de las ciencias sociales? P 28 

12 Escribe la definición de cada ciencia social: p28 

A) Economía 

B) Ciencia Política 

C) Sociología 

D) Derecho 

E) Antropología 

F) Historia  



13 ¿en qué consiste la socialización? P29 

14 ¿Qué es un ser social? P 29 

15 Define: Instituciones sociales:  P29 

16.- Define: Tribus urbanas: p30 

17.- ¿A qué se le llama subcultura? P30 

18.- Escribe dos ejemplos de prácticas sociales:  P33 

19.- ¿A qué se les llama prácticas sociales? 34 

20.- ¿Qué es el lenguaje? P 33 

21.- ¿Qué son las estructuras sociales? P34 

22.- ¿Qué es una agencia? P36 

23.- ¿Quiénes son llamados agentes? P36 

24.- ¿Quién es un agente social? P 36 

25.- ¿Qué consiste la diversidad cultural? P37 

26.- Define:  P38 

a) Pandánea 

b) Estera 

c) Invectiva 

d) Taro 

e) Trastocar 

 

27.- ¿A qué se le llama cultura? P40 

28.- ¿Qué es una encuesta? P40 

29.- ¿A qué se les llama normas morales? p 41 

30.- ¿Qué es la heteronomía? P41 

31.- ¿Qué es la autonomía? P42 

32.- ¿Qué nos lleva a ser éticos? P42 



33.- ¿Qué es la interculturalidad? P42 

34.- Escribe: P43 

a) Multiculturalidad 

b) Transculturación 

35.- ¿Qué es un ensayo) P47  

36.- Escribe las partes del formato de un ensayo. P47 

37.-  Escribe que es un problema de un trabajo científico. P48 

 

 

 

UNIDAD DOS 

La sociedad, sus instituciones y estructuras 

 

38.- ¿A qué se les llama instituciones sociales? P53 

39.- ¿Qué es la migración? P55 

40.- ¿Qué es el cambio social? P 57 

41.- ¿Qué hacen las instituciones políticas? P57 

42.- ¿Qué construye un proceso histórico? P58 

43.- ¿Qué es una sociedad agraria? P60 

44.- Escribe: P61 

a) División del trabajo 

b) Clase social 

c) Civilización 

44.- ¿Qué es el estado? P 62 

45.- ¿En qué consiste la industrialización? P63 



46.- ¿Qué es la Revolución Industrial? P63 

47.- ¿A qué se le llama forma de gobierno? P64 

48.- ¿Qué son los procesos sociales? P65 

49.- ¿En qué consiste el libre mercado? P66 

50.- Escribe: P67 

a) Monismo metodológico 

b) Dualismo metodológico 

51.- Escribe en qué consisten los estadios propuestos por Augusto Comte: 

a) Teológico 

b) Metafísico 

c) Positivo   

52.- ¿Quién propone la teoría del Funcionalismo? P70 

53.- ¿Qué analiza el Funcionalismo? P70 

54.- ¿Qué es la anomia? P70 

55.- ¿Quién es el autor del Materialismo Histórico? P72 

56.- El Materialismo Histórico, ¿qué ubica como la principal causa de las transformaciones 

sociales? P72 

57.- ¿Qué países basaron su economía en la filosofía de Carlos Marx? P72 

58.- ¿Quién propone la teoría comprensiva? P73 

59.- ¿En qué consiste el método de la teoría comprensiva? P73 

60.- ¿Qué es una acción social? P73 

61.- ¿Quién propone la teoría crítica? P75 

62.- Escribe los nombres de los participantes de la escuela Frankfurt. P75 

63.- ¿Qué desarrollo Jurgen Habermas? P75 

64.- ¿Quiénes son los autores de la teoría de la estructuración? P79 

65.- ¿Qué pretende analizar la teoría de la estructuración? P79 



 

UNIDAD III 

Ciencia, tecnología y tecnociencia en la sociedad. ¿Hacia 

dónde vamos? 

 

66.- ¿En qué consiste la participación ciudadana? P87 

67.- ¿Qué es la Bioética?  P 90 

68.- ¿A qué se le llama Primera Revolución Industrial? P91 

69.- ¿Cuál es la Segunda Revolución Industrial? P91 

70.- ¿Qué es un paradigma? P93 

71.- Escribe: P 93 

a) Ciencia 

b) Tecnología 

c) Tecnociencia 

72.- ¿En qué época vivimos según Manuel Castells? P94 

73.- ¿A qué se le llama Sociedad de la Información? P94 

74.- ¿Qué son las sociedades en red? P94 

75.- ¿Qué es la globalización? P95 

76.- ¿Qué es la sociedad del conocimiento? P96 

77.- ¿En qué consiste la Revolución Tecnocientífica? P97 

78.- ¿Qué es la Axiología? P100 

79.- ¿Qué estudia la Epistemología? P100 

 

 

 



 

RECAPITULACIÓN 

 

1.- Platón, Sócrates y Aristóteles practicaban una ética eudemonista 

2.- La socialización es el instrumento más poderoso para prevenir o corregir el 
comportamiento transgresor de las reglas sociales. 

 
3.- En la clase social hay un elemento que encuadra en la práctica social y se le define 
como grandes grupos de personas que se diferencian entre sí, por su desempeño en un 
sistema de producción históricamente determinado. 

4.- La familia Es el grupo primario donde se da protección a la persona en su período de 
dependencia, proporcionándole un acta de nacimiento, a partir de la cual podrá hacerse 
reconocer ante los demás como hijo de sujetos que tienen ya una posición dentro del 
espectro social. 

5.-  Una violación a los derechos humanos debe ser perseguida por elementos del 
sistema judicial. 

6.- El título es el elemento del ensayo que informa en primera instancia el tema del autor. 

7.- Para escribir de un ensayo es necesario escribir un borrador previo. 

8.- La objetividad es la característica de los valores que los hace valer en sí y por sí y no 
necesitan de la valoración de las personas. 

 
9.- Un agente de socialización es un Individuo, grupo u organización que influye en la 
conducta de las personas, premiando o castigando su comportamiento con base en reglas 
y roles sociales. 

 
10.- La migración se caracteriza por:  
La necesidad de obtener mano de obra barata inexistente en esa región. Las cuestiones 
académicas y familiares. El éxodo por inseguridad e inestabilidad política en la 
comunidad. 
 
11.- Son los agentes más influyentes de la socialización: Familia, medios masivos de 
comunicación, escuela y amigos. 
 



 
 
12.- La solidaridad es el que valor permite el entendimiento mutuo y el compartimiento de 
ideales y fines comunes. 
 
13.- La coacción es un fenómeno psíquico-concreto que influye sobre la voluntad para 
que no tome libremente una decisión. 
 
 
14.- La responsabilidad es una característica de la persona y consiste en que ella misma 

debe responder por sus actos. 
El acto libre es la forma consciente en el que la voluntad se determina a sí misma, sin la 

presencia de elementos que la presionen para decidir esto o aquello. 
La intención de un joven que abre un libro para estudiar y preparar la tarea del día 

siguiente es una intención actual. 
 

15.- La autonomía, así se denomina al resultado que genera el reconocimiento del Yo 
basado en la distinción. 

16.- No existe persona sin cuerpo, porque según Aristóteles es inseparable de él. Por lo 
tanto la persona no existe más que en la unidad de cuerpo y espíritu. 

17.-La heteronomía, hace referencia a las normas morales que fundan en algo extraño a 
la persona humana. 

18.- La autonomía hace referencia al afirmar que el sujeto moral se determina a sí mismo 
y su conducta se rige por su propia y libre decisión. 

19.- La Dignidad, tolerancia y autoconciencia características del concepto "de persona 
humana". 

20.- La heteronomía se manifiesta en el artículo 162 del código civil dice: "que los 
cónyuges están obligados a contribuir, cada uno por su parte, a  los fines del matrimonio y 
a socorrerse mutuamente". 

21.- La autonomía se manifiesta en la moral por que se origina en las costumbres o 
hábitos de comportamiento de una persona o grupo. Los usos y costumbres vigentes 
en la sociedad son autores que rigen el orden moral de las personas. 

 

22.- El interculturalismo refiere a la postura ética de mediación justa y simétrica presentes 
ante la diversidad cultural. 

23.- La inseguridad; es el principal obstáculo y tendencia que pone en peligro el bienestar 
anhelado por la sociedad. 



24.- La sustentabilidad contempla un modelo de crecimiento productivo que garantice el 
cubrir con las necesidades básicas de la población, pero al mismo tiempo que preserve el 
medio ambiente y no agote o dañe los recursos naturales que son imprescindibles para 
las generaciones actuales y futuras. 
 

25.- La corriente sociológica llamada difusionista, defiende la idea que la cultura se originó 
en Egipto y de ahí se extendió a todo el mundo. 
 
 
26.- El tabaquismo es una enfermedad que se manifiesta cuando el individuo es incapaz 

de controlar este impulso y además de la dependencia psicológica se da una 
dependencia física de la nicotina. 

. 
 
27.-El alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal. Además, es un estado de 

dependencia física y psicológica donde el individuo busca de manera consuetudinaria 
y no es capaz de controlar o aplazar su consumo a riesgo de sufrir irritabilidad y 
malestar corporal. 

 
 
28.- En el México virreinal se produjo un proceso de aculturación porque se fusionaron 

tres culturas diferentes que dieron paso a una cultura mestiza. 
 
29.- La aculturación se define como el resultado de un proceso en el cual una persona o 
un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de la misma), generalmente a 
expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. 
 
 

30.- La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y 
adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. 

 
31.- La aculturación es un proceso mediante el cual los miembros de un grupo imponen 

elementos culturales propios a otro grupo cuando se presenta contacto entre ambos 
grupos culturales. 

 
32.- La interculturalidad es la Interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde 

se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 
momento la integración y convivencia entre culturas. 

 



33.-El programa educativo tiene un enfoque intercultural, cuando se fomenta el 
enriquecimiento cultural de los estudiantes, partiendo del reconocimiento y respeto a la 
diversidad, a través del intercambio y el diálogo. 
 
 
34.- En 1789, se produce el movimiento social: Revolución Francesa, con la que se 
culmina la Edad Moderna. 
 
35.- Las civilizaciones Sumeria, Egipcia, Griega y Romana pertenecen a la etapa histórica 
antigua. 
 
36.- El descubrimiento de la escritura pertenece a la etapa histórica antigua. 
La caída del Imperio Romano de Oriente pertenece a la etapa histórica media. 
El descubrimiento de América y el Inicio de la Revolución Francesa pertenecen a la etapa 

histórica moderna. 

La Revolución Industrial en Inglaterra pertenece a la etapa histórica contemporánea. 
 
37.- El asesinato en Sarajevo del Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo fue el 
principal detonante de la Primera Gran Guerra mundial. 
 
38.- La Toma de la Bastilla durante la Revolución Francesa, es un hecho histórico. 
 
39.- Dentro de los fenómenos, organizaciones y divisiones de una sociedad, el aspecto 
que hace referencia a la división social en niveles o capas de personas, distinguidas en 
función de ciertos tipos de desigualdades (recursos, oportunidades de vida, influencia en 
la sociedad, etc.), se denomina: estratificación. 
 
40.- La historia como acontecimiento es un conjunto de hechos significativos del pasado 
humano. 
41.- El conocer las instituciones y estructuras que integran a la sociedad sirve para 
analizar los problemas y relaciones sociales actuales e identificar su impacto en el futuro. 

 
42.- La historia se enfoca a los hechos y al acontecimiento narrado. 
 
43.- La noción de hegemonía, este término, fue introducido por Antonio Gramsci; para 
enriquecer la teoría marxista del materialismo histórico. 
 
 44.- Para Claude Levi Strauss: la prohibición del parentesco es un proceso, que evita la 
unión sexual entre consanguíneos próximos o colaterales. 
 
45.- La teoría social, comprensiva, intenta entender los pensamientos, sentimientos y 
comportamientos de las personas 

 



 

46.- El feudalismo es la forma de organización social, en la cual la estructura social se 
basa en el trabajo del campesino. 
 

47.- Los científicos sociales que siguieron la corriente positivista consideraban a Ia 
realidad social como una segunda naturaleza. 
 
48.- La Historiografía es el registro escrito sobre las sociedades humanas y la forma en 
   que los historiadores han intentado estudiarla. 
 
49.- Los valores son criterios asumidos para juzgar lo que está bien y que está mal. 
 

50.- Las normas refieren a una regla que rige el comportamiento en una situación 
particular 
 
51.- El estructuralismo es la teoría social que propone que: La estructura social es 
entendida como un conjunto de reglas y recursos organizados de forma recursiva fuera 
del espacio-tiempo y se organiza como propiedad del sistema social. Además ve al 
individuo como lo más importante para mantener el equilibrio y la estabilidad en el sistema 
social. 
 
52.- La teoría comprensiva: estudia a la sociedad a partir de la interpretación del 
comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que la conforman 
para comprender y explicar sus causas y efectos. 
 
53.- La teoría crítica: El estado es una organización de ayuda y administración que 
beneficia a toda la sociedad ya que dicha corriente ve al individuo como lo más importante 
para mantener el equilibrio y la estabilidad en el sistema social. 
 
54.-  La horda, clan o gens y tribu tipos de organización pertenecientes a la sociedad 
primitiva.  
 

55.- La horda; es la forma más simple de la sociedad, existe promiscuidad sexual entre 
todo el grupo, no se distingue relaciones de paternidad, son nómadas, existe un grupo de 
machos dominantes. 
 

56.- La tribu; comprenden un gran número de aldeas y se caracteriza por la posesión de 
un territorio determinado, un dialecto definido, una cultura homogénea y una organización 
política. 

 
57.- Las sociedades mesoamericanas; le dan gran importancia al comercio. Su principal 

actividad económica es la agricultura. Están organizadas por grupos de acuerdo a las 
actividades que desarrollan. 

 



58.-  En la sociedad moderna; el trabajo es libre, las materias primas tienen precio, 
existen organizaciones de agrupaciones. 
 
59.- La sociedad feudal se caracteriza por; la forma de organización en donde el  
trabajador no es dueño de su propia tierra, sino del patrón que considera al trabajador 

como de su propiedad y además debe pagar renta de la tierra que trabaja. 
 
60.- El modo de producción es el que se forma por la unidad de las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción en el proceso productivo de bienes materiales. 
 
61.- El sector económico primario se basa en la extracción de bienes y recursos naturales 
son ejemplos la agricultura y la pesca. 
 
62.- El marxismo señala que en el sistema socialista se da la plena correspondencia entre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ya que al carácter social del 
proceso de producción corresponde la propiedad social de los medios de producción. 
 
63.- Los fenómenos determinados por las relaciones de la propiedad sobre los principales 
medios de producción generan clases sociales. 
 
64.- La democracia se le vincula, en los últimos tiempos, con la corriente política y 
económica, llamada liberalismo. 
 
65.- Los elementos del Estado son: población, territorio y gobierno. 
 
66.- Con la promulgación de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental expedida por el presidente Vicente Fox el 11 de junio de 2002, se 
creó el IFAI. 
 
67.- El artículo 30; de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, señala qué; serán 
mexicanos todos aquellos que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de padre 
mexicano, o madre mexicana. 
 
68.- Es una de las principales causas que trajo para México la expropiación petrolera del 
18 de marzo de 1938. La caída del monopolio petrolero a manos de empresas extranjeras 
permitió la consolidación del concepto de soberanía nacional, así como el desarrollo 
nacional en beneficio del pueblo mexicano, en contra parte, el gobierno cardenista sufrió 
fuertes presiones políticas y económicas principalmente de Estados Unidos. 
 
69.- Desde el enfoque del Materialismo histórico, hay un elemento que encuadra en la 
práctica social y se le define como grandes grupos de personas que se diferencian entre 
sí, por su desempeño en un sistema de producción históricamente determinado y se le 
conoce como clase social. 
 



70.- El esquema de Gandhi y Przeworski; señala que, los tipos de amenaza que existen 
para un sistema de gobierno autoritario son la elite y la sociedad. 

 
71.- La democracia en México es representativa. 
 
72.- México, es una república, representativa y democrática. Su estructura tiene como 
base la división de poderes, los cuales son: ejecutivo, legislativo y judicial. 
 
73.- Los aparatos ideológicos del Estado son, la religión y las escuelas. 
 
75.- El hecho histórico que ocurrió hasta 1970 en Estados Unidos, que demuestra que en 
ese país no siempre ha existido la democracia; fue la segregación racial de la población 
negra. 
 
76.- El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 representa es un ejemplo 
de sistema autoritarista; porque fue una acción militar llevada a cabo por las fuerzas 
armadas del general Augusto Pinochet para derrocar al presidente Salvador Allende. 
 
77.- El planteamiento del problema es el paso de la investigación social; que tiene como 
fin estructurar de manera formal la idea objetivo del proyecto. 
 
78.- La fase de la investigación social que tiene como fin elaborar un plan o estrategia 
para responder a las preguntas objetivo del proyecto se encuentra en el diseño de 
investigación. 
 
79.- El conocimiento empírico es el conjunto de saberes obtenidos a través de la práctica 
o la experiencia, no deducido otro conocimiento previo. 
 
80.- Prusia, una vez iniciada la revolución industrial en Inglaterra a finales del Siglo XVIII, 
lidera el proceso de industrialización que se empieza a difundir en Europa a partir del 
Siglo XIX. 
 
81.- El desarrollo sustentable es la satisfacción de necesidades esenciales de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades 
esenciales de generaciones futuras. 
 
82.- En 1987, durante la reunión de la Comisión Brundtland se mencionó por primera vez 
esta definición de desarrollo sustentable: satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin  comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades. 
 
83.-Manhattan, es el nombre que recibió el proyecto científico llevado a cabo durante la 
Segunda Guerra Mundial para desarrollar la primera bomba atómica. 
 



84.- La Biotecnología, se define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos. 
 
85.- Son biodegradables los productos o sustancias que pueden descomponerse en sus 
elementos químicos que los conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como 
plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales; 
por ejemplo, la tela de algodón se degrada en el medio ambiente de uno a cinco meses, la 
cáscara de naranja seis meses, una estaca de madera de dos a tres años y una botella de 
vidrio, 4000 años. 
 
86.- Gregor Mendel, investigó sobre las leyes que rigen la herencia genética. Watson y 

Crick descubrieron la estructura del ADN. Beadle y Tatum observaron que los rayos X 
producían mutaciones. 

 
87.- La investigación tecnocientífica; proceso controlado en laboratorio por el investigador 
que, a su vez, da resultados tecnológicos de producción científica, tales como 
generadores eléctricos y radioactivos. 
 
 
 

 
 

 

 


