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El presente Módulo de Aprendizaje constituye un importante apoyo para ti; en él se 
manejan los contenidos mínimos de la asignatura Sociología II. 
 
No debes perder de vista que el Modelo Académico del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora propone un aprendizaje activo, mediante la investigación, el análisis y la 
discusión, así como el aprovechamiento de materiales de lectura complementarios; de ahí 
la importancia de atender las siguientes recomendaciones: 
 
 Maneja el Módulo de Aprendizaje como texto orientador de los contenidos temáticos a 

revisar en clase. 
 Utiliza el Módulo de Aprendizaje como lectura previa a cada sesión de clase. 
 Al término de cada unidad, resuelve la autoevaluación, consulta la escala de medición 

del aprendizaje y realiza las actividades que en ésta se indican. 
 Realiza los ejercicios de reforzamiento del aprendizaje para estimular y/o reafirmar los 

conocimientos sobre los temas ahí tratados. 
 Utiliza la bibliografía recomendada para apoyar los temas desarrollados en cada 

unidad. 
 Para comprender algunos términos o conceptos nuevos, consulta el glosario que 

aparece al final del módulo. 
 Para el Colegio de Bachilleres es importante tu opinión sobre los módulos de 

aprendizaje. Si quieres hacer llegar tus comentarios, utiliza el portal del Colegio: 
www.cobachsonora.edu.mx 

 
 
 
 
 
La asignatura de Sociología II, pertenece al grupo disciplinario de las Humanidades y 
Ciencias Sociales. Entre los propósitos formativos de este grupo disciplinario se 
encuentran el otorgar un sentido humanístico a los contenidos formativos e informativos 
fundamentales del saber como disciplina y el desarrollo de las habilidades para la 
apreciación y comprensión de las Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
En este sentido, se aborda la construcción del conocimiento a partir de factores y 
acontecimientos de la realidad social, al analizar la historia familiar, comunitaria, regional, 
étnica, nacional e internacional, así como la comprensión de las estructuras y los cambios 
económicos, políticos, sociales y culturales de diferentes momentos (épocas). 
 
Particularmente, la asignatura de Sociología II se relaciona directamente con Sociología I 
del quinto semestre; en la medida en que pone en práctica las nociones teóricas 
aprendidas en esta asignatura, asimismo profundiza y aplica conocimientos adquiridos en 
el componente de formación básica, específicamente en el campo de conocimiento 
Histórico-Social, al desarrollarlos desde una propuesta nueva y actual, con conocimientos 
integradores e interdisciplinarios, los cuales le ayudaran al estudiante a complementar su 
educación en esta línea teórica. Su finalidad es que el alumno describa el origen de la 
Sociología para reafirmar el campo de lo social, así como, explicar la disciplina y el cambio 
social, desde la perspectiva de las principales categorías de análisis y los métodos de los 
principales enfoques teórico-metodológicos de la vida social en el contexto histórico 
mexicano e internacional. 
 
Tiene como finalidad que el estudiante explique los procesos de democracia y 
autoritarismo, en los principales países capitalistas desarrollados, en vías de desarrollo y 
socialistas; analizando sus políticas sociales y describiendo, en el marco de la 
globalización, los movimientos sociales y su relación con el cambio social, mediante el 
análisis de la realidad contemporánea. Coadyuvando al fortalecimiento de su habilidad 
crítica y reflexiva, que haga comprender su realidad social desarrollando conocimientos 
previos para su ingreso a carreras profesionales afines. En la última parte, diferenciará las 
principales metodologías de investigación sociológica, sus etapas y sus técnicas, lo cual le 
proporcionará elementos para interpretar problemas concretos de la sociedad actual y 
propuestas de cambio, con una actitud de libertad, respeto e igualdad. 

Recomendaciones para el alumno 

Presentación 



 

 7

RIEMS 
 
 

Introducción 
 
El Colegio de Bachilleres del estado de Sonora, en atención a los programas de 
estudio emitidos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), ha venido 
realizando la elaboración del material didáctico de apoyo para nuestros 
estudiantes, con el fin de establecer en ellos los contenidos académicos a 
desarrollar día a día en aula, así como el enfoque educativo de nuestra Institución. 
 
Es por ello, que actualmente, se cuenta con los módulos y guías de aprendizaje 
para todos los semestres, basados en los contenidos establecidos en la Reforma 
Curricular 2005. Sin embargo, de acuerdo a la reciente Reforma Integral de 
Educación Media Superior, la cual establece un enfoque educativo basado en 
competencias, es necesario conocer los fines de esta reforma, la cual se dirige a 
la totalidad del sistema educativo, pero orienta sus esfuerzos a los perfiles del 
alumno y profesor, siendo entonces el camino a seguir el desarrollo de las 
competencias listadas a continuación y aunque éstas deberán promoverse en 
todos los semestres, de manera más precisa entrará a partir de Agosto 2009, en 
el primer semestre. 
 
 

Competencias Genéricas 
 

CATEGORIAS COMPETENCIAS GENÉRICA 

I. Se autodetermina 
y cuida de sí.  
 
 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación 
de sus expresiones en distintos géneros.  
3. Elige y practica estilos de vida saludables.  

II. Se expresa y 
comunica  
 

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

III. Piensa crítica y 
reflexivamente  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva.  

IV. Aprende de 
forma autónoma  

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

V. Trabaja en forma 
colaborativa  

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

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.  
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con 
acciones responsables.  
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Competencias Disciplinarias Básicas 
 
Ciencias Sociales 
 
1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 

transformación. 
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en 

México y el mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e 

internacionales que la han configurado. 
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y 

las desigualdades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con 
el entorno socioeconómico. 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas 

sociopolíticos. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que 

impactan su vida. 
10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados 

dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 
 
 

Competencias docentes: 
  
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 
sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 
formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador anticipado: 
 
“Democracia es una palabra que escuchamos a diario a través de la
televisión, el radio, los discursos políticos… También surge de cuando
en cuando, en las conversaciones de las personas; la leemos en
periódicos, carteles, revistas y hasta en tiras cómicas; es muy utilizada,
pero, ¿qué quiere decir? De acuerdo con su significado original, la
Democracia se refiere al gobierno del pueblo. 
 
“Como forma de gobierno, es sinónimo de soberanía popular, ¿y eso
qué significa? Significa que ningún poder o autoridad puede estar por
encima de las decisiones del pueblo. ¿Y quién conforma el pueblo? El
pueblo es un conjunto de ciudadanos libres e iguales; ciudadanos que,
conscientes de su libertad, tienen la facultad de elegir”. “(Salazar y
Woldenberg).” 
 
 

UUnniiddaadd  11  
DDeemmooccrraacciiaa  yy  
aauuttoorriittaarriissmmoo  

eenn  llaass  
ssoocciieeddaaddeess  

ccoonntteemmppoorráánneeaass..  
 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Argumentará las implicaciones de la 
democracia y el autoritarismo en las 
sociedades contemporáneas, a través de 
su caracterización diferenciada en los 
principales países capitalistas 
denominados desarrollados, en vías de 
desarrollo y socialistas, mediante el 
análisis crítico de su política social, tanto 
internas como externas, en condiciones 
de respeto y tolerancia. 

Temario: 
 

 Teorías Contemporáneas de la 
Democracia. 

 Teorías Contemporáneas del 
Autoritarismo. 
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Mapa Conceptual de Unidad 
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Evaluación Diagnóstica: 
 
Partiendo de tus conocimientos previos, responde a las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué es una democracia? 
b) ¿Cuáles son los principales principios de la democracia? 
c) ¿Qué es la soberanía de una nación? 
d) Define el concepto de autoritarismo. 
e) Menciona dos rasgos fundamentales del autoritarismo. 

  
 
 
 

DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  YY  AAUUTTOORRIITTAARRIISSMMOO..  
  
1.1.1 Origen: La Grecia Clásica: democracia directa.  

El antecedente más antiguo que conocemos de democracia es la Grecia clásica 
(Siglo V AC), siendo su ejemplo más representativo la polis ateniense. 

El origen del vocablo data de esa época en griego "demos" significa pueblo y 
"cratos", poder. Democracia = poder del pueblo. 

La particularidad de la democracia griega consistió en una democracia directa: 
El gobierno del estado estaba en manos del pueblo, sin intermediarios. Las 
principales decisiones atinentes al estado eran tomadas por el conjunto de 
ciudadanos reunidos en Asamblea, quienes tenían derecho a hacer uso de la 
palabra y a votar. Estas decisiones eran derivadas a organismos más reducidos 
para que las pusieran en práctica: existía un consejo de los 500 (de sólo 500 
miembros), un comité de 50 (de 50 integrantes, que guiaban al consejo) y un 
presidente del comité, que duraba un día en sus funciones. Además, había 
magistraturas y tribunales judiciales, que se encargaban de juzgar casos 
concretos, en base a la ley, y finalmente diez generales militares, designados por 
la asamblea, que se encargaban del arte de la guerra. 

Las condiciones socio-históricas que hicieron posible esta forma de gobierno 
democrático directo son muy peculiares: La polis era una especie de ciudad 
estado, compuesta por un centro urbano y por los campos que la rodeaban. El 
territorio era lo suficientemente grande para permitir la manutención de la ciudad, 
pero no tan grande como para no poder recorrerlo en breve tiempo. Es decir, se 
trataba de unidades geopolíticas reducidas. Su principal actividad económica 
era rural. Su población era relativamente homogénea, pero no todos los 
habitantes trabajaban: de eso se ocupaban los esclavos y las mujeres. Los 
ciudadanos se dedicaban a tareas más edificantes y menos deshonrosas, como 
la filosofía, las artes, la guerra y la política; es decir, la ciudadanía estaba 
compuesta por una porción minoritaria de la población. 

Estas condiciones sociales permitían y motivaban a los ciudadanos a tener una 
preocupación constante acerca de la política, que constituía, junto con otras 
ocupaciones, un quehacer cotidiano de todo miembro de la polis. El ciudadano 
ateniense es políticamente activo por definición, y éste es el núcleo de la 
democracia directa griega. Se constituye en forma de gobierno y de vida, pero, 
como dijimos, debemos tener presente que el conjunto de los ciudadanos era lo 
suficientemente reducido como para caber en la plaza pública, y de tal condición 
política estaban excluidos los esclavos y las mujeres. 

11..11..
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La relatividad del término corresponde al tiempo y al espacio, su significancia 
para los griegos, no es la misma que para otras culturas, en México 
formalmente, en un sistema que se reconoce como democrático, se fundamenta 
en la soberanía del pueblo, origen de todo poder público instituido para el 
beneficio de éste. (consulta el artículo 39 de la Constitución) 

Desde el punto de vista de la exclusión, que el concepto de ciudadanía 
implicaba en Atenas, podríamos argumentar que este régimen, no era en verdad 
democrático; pero desde el punto de vista de la cultura cívica de los ciudadanos, 
de su actitud participativa, y de su real intervención directa en los asuntos del 
estado, indudablemente podemos considerarlo el antecedente más importante 
de régimen democrático de toda la historia, hasta la edad moderna. 

Con respecto a la cultura romana, ésta poseía un sistema democrático, pero de 
índole representativo, al menos en los cargos del ejecutivo, ya que el poder 
legislativo estaba constituido por los Senadores, quienes no eran electos. 
Asimismo, muchos de los cargos públicos eran escogidos a través de una 
elección directa; quienes votaban en un principio, eran los ciudadanos con 
derechos; de manera posterior pudo votar el vulgo.  

En la Edad Media, el concepto de democracia 
prácticamente desapareció. Casi todos los gobiernos eran 
aristocráticos, conformados por monarquías. Una de las 
pocas excepciones lo conformaron los cantones suizos, en 
el siglo XIII.  

Para 1688, en Inglaterra triunfa la democracia por medio del 
principio de libertad de discusión, la cual era ejercida 
principalmente por el Parlamento. Así, se constituía 
definitivamente, una monarquía parlamentaria.  

Para el siglo XVIII, muchos filósofos europeos consideraban 
la democracia, como la posibilidad del pueblo de escoger 
el gobierno imperante. La revolución norteamericana en 
1776 y la revolución francesa en 1789, conllevaron la 
expansión definitiva de las ideas libertarias y el 
establecimiento de la cultura democrática en todo 

occidente. Situaciones que marcaron profundamente los destinos 
políticos de varias naciones en el siglo XIX. 

Es así como en la actualidad, la democracia representativa es el 
sistema más utilizado en el mundo, para dirigir los destinos de las 
naciones. Por tanto, la democracia se considera como el sistema de 
gobierno menos perjudicial para el manejo de los asuntos de Estado, 
frente a los otros sistemas que han existido o se han diseñado.  

En la actualidad cualquier régimen de gobierno que se ostente como 
democrático se sustenta en un pacto social plasmado en una 
constitución, en donde necesariamente se incluyen dos partes: 

A) La parte dogmática o axiológica: en la que se reconocen los derechos de las 
personas o derechos humanos que en sí son una limitación del poder 
gubernamental y el aseguramiento teórico de que los individuos puedan vivir 
dignamente 

Figura 1. La democracia en Roma y Grecia 

 
Figura 2. Constitución 
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B) La parte orgánica: en ella se determina el funcionamiento y organización de 
todo el poder público y por supuesto de los diferentes órganos de gobierno que 
los conforman. 

El máximo ordenamiento jurídico en un país democrático es la Constitución, a la 
que deben sujetarse gobierno y pueblo, pero sobre todo son estas leyes y su 
respeto las que legitiman el poder gubernamental, lo que se denomina como 
ESTADO DE DERECHO, cuya principal tarea y origen es el beneficio del pueblo 
(ver artículo 39 Constitucional). Violentar la Ley por parte del gobierno en un 
sistema democrático, significa que el Gobierno pierde su legitimidad y por lo 
tanto pasa a ser un rebelde convirtiéndose por lo mismo en una amenaza para el 
pueblo que le confió su poder ( ver artículo 136 de la nuestra Constitución) 

En conclusión: las leyes básicas establecidas en una constitución, representan el 
Pacto Social que permite a los individuos una convivencia armónica y digna, 
violar la constitución es romper ese pacto social, y por consecuencia, dar paso a 
un estado de inseguridad para la población.  

 

Elaborar un mapa cognitivo de comparaciones entre la democracia actual y la 
democracia griega. 
 
 
 
 
1.1.2. Teorías Contemporáneas de la Democracia. 
 
Actualmente se considera a la democracia como una forma de Estado en la 
cual, en teoría, el poder para cambiar las leyes y las estructuras de gobierno así 
como el de tomar todas las decisiones de gobierno; reside en la ciudadanía, o 
cuerpo electoral, pues los gobernantes son electos a través del voto popular. En 
un sistema así, las decisiones tanto legislativas como ejecutivas son tomadas 
por gobernantes, cuya legitimidad, según el orden jurídico, deriva de su elección 
por los gobernados.  
 

No todos los habitantes de un Estado democrático deciden en la política, sino 
sólo aquellos que ostentan de pleno derecho la condición de ciudadanos 
(quienes son ciudadanos en México? Art .34 constitucional) y dentro de éstos, 
sólo aquellos que eligen participar, generalmente mediante el voto en las 
elecciones, para los cargos de gobierno o cualquier otro proceso electoral como 
el referéndum o el plebiscito.  
 
A) Democracia Liberal o Constitucional. 
En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría, 
es decir, el derecho de la mayoría a que adopte una posición cuando existen 
diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura 
popular, asimilar democracia con decisión mayoritaria. Sin embargo, esta regla 
no debe nunca rebasar los principios de libertad individual e igualdad. A partir de 
lo anterior, algunos estudiosos han sugerido la siguiente definición de 
democracia liberal o constitucional: la regla de la mayoría con derechos para las 
minorías.  

EJERCICIO 1 
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Sintetizando, el concepto de democracia liberal o democracia constitucional 
supone un sistema con las siguientes características:  
 

1) Existencia de una constitución, que limita las funciones del gobierno y 
controla su funcionamiento en lo formal. 
 

2) División o separación de poderes, o mejor dicho de las funciones y los 
organismos de poder, sobre todo la función judicial. 
  

3) El derecho a votar y ser votado en las elecciones para una amplia mayoría 
de la población (sufragio universal).  

 

4) Existencia de varios partidos políticos (pluralismo político). 
 

5) Protección de los derechos individuales (vida, libertad, propiedad, 
seguridad).  
 

6) Principio de igualdad ante la ley. 
 
El término democracia también se utiliza ampliamente no sólo para designar una 
forma de organización política, sino una forma de convivencia y organización 
social menos vertical, más horizontal, con relaciones más igualitarias entre sus 
miembros. En este sentido, es habitual el uso del término democratización, como 
por ejemplo la democratización de las relaciones familiares, las relaciones 
laborales, la empresa, la universidad, la escuela, la cultura, etc. En la práctica, 
estas diferenciaciones no se presentan en forma pura, sino que los sistemas 
democráticos suelen tener componentes de unas y otras formas de democracia. 
La teoría clásica de la democracia liberal presupone que la existencia de un 
mercado y de libertades individuales en el aspecto económico, es condición 
para que exista democracia política; esto es, que exista un país y un mercado 
con fronteras. 
 
Para esta tradición democrática liberal, el individuo es un sujeto fundante. En su 
calidad de ciudadano, es un ser político que hace conocer su voluntad para que 
ésta sea parte de la voluntad gobernante. Al menos, delibera con el resto de los 
individuos en igualdad de condiciones para lograr decisiones legítimas (Held, 
1990). Esta tensión entre el individuo y "los otros", hacen de la democracia un 
cuerpo bicéfalo que contiene en sí misma las libertades del individuo y la 
soberanía de un pueblo como un todo, aún cuando esto signifique resignar 
libertades –y por lo tanto intereses- individuales en pos del bien común (Strasser, 
2000). Libertad/ igualdad, individuo/ comunidad, ciudadano/ Estado: en la 
tensión entre estos polos se dirime la historia contemporánea de la democracia. 
 
B) La teoría pluralista de la democracia. 
 

Robert Dahl es el autor más representativo, postula que la democracia es un 
ideal imposible de realizar en la práctica, por lo que debemos descartar el 
término de democracias "reales". Lo que existe son "prácticas reales" o 
"poliarquías", es decir, combinaciones de liderazgos con control de los no líderes 
sobre los líderes, regímenes cuyos actos presentan una correspondencia con los 
deseos de muchos de sus ciudadanos durante un largo período de tiempo. El 
término poliarquía incluye a una gran variedad de organizaciones que, difiriendo 
entre sí, será llamada comúnmente democracia. Algunas de sus características 
son: el control de las decisiones gubernamentales sobre las medidas oficiales le 
corresponde a funcionarios electos; quienes son elegidos y luego sustituidos por 
elecciones libres relativamente frecuentes; en esas elecciones tienen derecho a 
votar prácticamente todos los adultos; también a ocupar cargos presentándose 
como candidatos; y gozan del derecho de libertad de expresión; tienen acceso a 

TAREA 1 
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diversas fuentes de información; tienen derecho a formar asociaciones políticas 
que procuran influir en el gobierno, rivalizando en las elecciones. 

Las poliarquías se dan en sociedades pluralistas, lo que presupone el 
reconocimiento de la dispersión en el poder, la presencia de ciudadanos con 
distintos intereses con posibilidad de agruparse libremente, la existencia de 
grupos de interés libre, competitivo. Los protagonistas, en este caso, más que 
los líderes son los grupos de interés, donde los no líderes controlan a los líderes.  

 
C) La Teoría de la democracia participativa competitiva. 
 
Para Shumpeter la democracia participativa es "un conjunto de principios 
constitucionales para llegar a decisiones políticas que concreten el bien común 
a través de elecciones por las que se concreta la voluntad general”. No es un 
principio de técnicas para luchar electoralmente. Para él no existe el Bien 
Común porque los individuos están motivados por una multiplicidad de 
principios y valores que son constantes y que no necesariamente se plasman 
en el Bien Común. No existe tampoco la voluntad general (mito inexistente) 
porque al igual que la opinión pública, no se conforman con decisiones 
autónomas y racionales de los individuos, quienes actúan por impulsos extra-
racionales, continuamente sometidos a la presión de la propaganda.  
 
Nexo entre élites gobernantes y gobernados. La teoría shumpeteriana dio 
origen a dos escuelas sobre la teoría de la democracia: A) Teoría competitiva 
de la democracia del propio Shumpeter basada en la competencia electoral 
entre élites por el voto popular. Los críticos de este enfoque la han denominado 
elitista, que no contempla la participación popular; B)Teoría participativa de la 
democracia, se basa en los conceptos de bien común y voluntad general. 
 
D) La Teoría económica de la democracia. 
 
Refuerza la identificación entre la esfera política y económica, pero a diferencia 
de Shumpeter, acentúa el carácter racional de la competencia electoral, pero no 
deja de reconocer que el individuo es apático, desinformado y manipulado. 
 
 
Elabora un mapa conceptual de las teorías de la democracia. 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
a)  El gobierno democrático se puede considerar como un gobierno de élite en 

cuanto que las decisiones políticas le corresponden a los ciudadanos, y en 
el caso de México, también a los partidos políticos. 

b)  La competencia electoral es el único elemento que permite registrar las 
preferencias de los individuos; no obstante las manipulaciones que se 
pueden generar, precisamente por dejar la exclusividad de la competencia 
a un grupo llamado partido político. 

c)  Por lo mismo, el partido político se constituye en un mecanismo de control 
de las élites. 

 

EJERCICIO 2 
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1.1.3 Teorías Contemporáneas del Autoritarismo. 
 
El término autoritarismo surgió después de la Primera Guerra Mundial y es uno 
de los conceptos que, como el de totalitarismo, se han utilizado en oposición al 
de democracia. Sin embargo, los confines de dichos conceptos son poco claros 
y a menudo inestables, en relación con los diversos contextos.  
 
Por autoritarismo se entiende toda organización estatal cuyo régimen no es del 
tipo democrático liberal o constitucional, o sea, donde el gobierno ejerce una 
autoridad opresiva que impide la crítica y restringe el ejercicio de ciertas 
libertades públicas fundamentales. Constituye una forma de Estado que, 
invocando el interés público, ejerce su gestión sin tener en cuenta las leyes 
constitucionales de un país y no permite ninguna oposición ni control a su línea 
política.  
 
 
En la tipología de los sistemas políticos, se suele llamar autoritarios a los 
regímenes que: 
1. Privilegian el mando y menosprecian el consenso.  
2. Niegan de manera decidida el principio de igualdad de los hombres ante la 

ley. 
3. Hacen énfasis en el principio jerárquico y exaltan a menudo algunos 

elementos de la personalidad autoritaria como si fueran virtudes.  
4. Enfatizan que el poder debe reconocerse y ejercerse, mediante la fuerza y 

la coacción, privilegiando el orden por sobre la libertad individual.  
5. Tienen pluralismo político limitado y no responsable y en los que un jefe (o 

tal vez un pequeño grupo) ejerce el poder dentro de límites que 
formalmente están mal definidos, pero que de hecho son fácilmente 
previsibles. 

6. Se desarrollan en contextos en donde claramente corre una línea divisoria 
entre el Estado y el resto de la Sociedad. 

7. No se opone a un grupo político, étnico, económico, etc. en particular, sino 
que reprime automáticamente toda oposición. 

8. Suelen tener control sobre elementos estratégicos de las fuerzas armadas y 
de seguridad y, para asegurar el triunfo de su acción, intentan hacerse con 
el de los medios de comunicación. ¿Recuerdas algún régimen de tipo 
autoritario? 

 
El problema del orden social es, en realidad, un problema general de cualquier 
sistema político y, como tal, no es monopolio del pensamiento autoritario. De 
hecho, toda estructura social se mantiene en virtud de los controles sociales, es 
decir, por la existencia de normas y pautas institucionales que rigen la 
interacción de los individuos y los grupos. Dichos controles permiten la 
aceptación de las diferencias jerárquicas. Sin embargo, el pensamiento 
autoritario no se limita a defender una organización jerárquica de la sociedad, 
sino que la convierte en el principio político exclusivo para conseguir el orden. 
Las doctrinas autoritarias descansan en el principio de la desigualdad y elevan el 
problema del orden al pináculo de los valores políticos. Para la doctrina 
autoritaria, la organización jerárquica de la sociedad encuentra su propia 
justificación en sí misma y su validez es perpetua.  
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Dentro de este contexto, se distinguen varias clases de autoritarismo: 
 
1. Regímenes burocrático militares, caracterizados por una coalición guiada 

por oficiales y burócratas con un bajo nivel de participación política. A 
menudo se apoya en un partido único; a veces, tolera cierto pluralismo 
partidista, pero sin competencias libres. Se trata del tipo de autoritarismo 
más difundido en el siglo XX, particularmente en América Latina. No tiene 
una ideología elaborada, ni busca el apoyo de las masas y no trata de 
cambiar la sociedad. 
 

2. Régimen autoritario de movilización. En países recientemente 
descolonizados, se distingue por un grado relativamente alto de movilización 
política, basada en un partido único y un grado relativamente bajo de 
pluralismo político consentido. Corresponden a este tipo la mayor parte de 
los regímenes de “partido dominante”. Se tolera cierta oposición, pero no 
compromete las estructuras de poder. Estos regímenes autoritarios son el 
resultado de la lucha anticolonial, y estuvieron especialmente difundidos en 
el continente africano, asiático y americano, (hasta principios del siglo XX). 

 
3. El tercer tipo es el autoritarismo populista, cesarismo o bonapartismo, donde 

el poder se concentra en jefes o dirigentes carismáticos, que se apoyan en 
el manejo de la imagen y en los medios de comunicación masiva. Privilegian 
el contacto directo con la población y menosprecian, o pasan por alto, la ley 
y las instituciones, como meros obstáculos para ese contacto.  

 
4. Otra forma de régimen autoritario corresponde a los regímenes 

postotalitarios, representados por los países comunistas de Europa Oriental, 
después del proceso de derrumbe de la URSS. Algunos han evolucionado 
hacia formas democráticas constitucionales, otros permanecen en estas 
formas autoritarias de transición.  

 
5. Por último, el régimen de la llamada democracia racia,l en la que un grupo 

racial que se gobierna en su seno con un sistema democrático ejerce, sin 
embargo, un dominio autoritario sobre otro grupo étnico que representa la 
mayoría de la población. Por ejemplo, el ya desaparecido régimen de 
apartheid en Sudáfrica.  

 
Se ha argumentado que los regímenes autoritarios son típicos de países de 
escaso desarrollo y que con el crecimiento económico se hace más posible la 
democracia. Sin embargo, la experiencia histórica parece señalar algunas 
tendencias opuestas, según las cuales ciertos incrementos de desarrollo 
económico más bien agudizan las tensiones, pues aumentan las aspiraciones, 
más que las gratificaciones económicas, con el consecuente incremento de la 
predisposición a la violencia o a la represión. Inciden en esta posibilidad el tipo 
dominante de liderazgo político, la cultura política y el grado de concentración del 
poder. Es así como, por ejemplo, las estructuras de tipo caudillista son proclives 
al autoritarismo, por cuanto en ellas los liderazgos intermedios son, en general, 
muy débiles y actúan más como eslabones de comando que como partícipes en 
una dirección asociada, colectiva. El autoritarismo, en suma, se asocia a la 
concentración y la centralización del poder y de los controles sociales. Cuando 
los mecanismos de control social se centralizan geográficamente, se reprimen las 
formas organizativas independientes y predomina el Ejecutivo sobre un 
Legislativo débil o inexistente, el autoritarismo adopta su máximo poder.  
 
 

TAREA 2 
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DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  YY//  OO  AAUUTTOORRIITTAARRIISSMMOO  
EENN  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS..  

 
 
1.2.1 Política Social. 
 
Podemos definir como política social, al conjunto de estrategias que aplica un 
gobierno al relacionarse con una población, así como las formas de distribuir la 
participación y acceso a los beneficios que pueden resultar de esta relación. 
Partiremos de una consideración general Histórica sobre la política interna y 
Externa de uno, si no es que sigue siendo el más, poderoso país del Mundo. 
Desde su origen los E. U. se constituye en base a las decisiones de un grupo de 
migrantes ingleses que abandonan la madre patria, Inglaterra, en busca de 
mejores oportunidades de vida que les genere mayor libertad, con toda la 
intención de hacer de su nuevo destino un espacio de fortaleza, unión, pero 
sobre todo que les otorgue mayores oportunidades de desarrollo personal. Así es 
el principio del país que nace en 1776 en las llamadas 13 colonias: un grupo de 
gente dispuesta a luchar por logar mejores condiciones de vida, presupone una 
condición de conciencia colectiva de que en el destino del nuevo país la 
participación de sus habitantes provocará el desarrollo personal de sus 
integrantes, en la declaración de Independencia de los E.U. Redactada por 
Thomas Jefferson, en ella se reconoce que el hombre nace con derechos 
inalienables y es tarea fundamental del gobierno hacer que se cumplan. Es este 
el marco teórico que orienta las acciones de la política social estadounidense con 
respecto a las implicaciones con su población. 
 
También encontramos evidencias Históricas que configuran las relaciones de los 
gobiernos estadounidenses con el resto del mundo, pero sobre todo nos generan 
una visión clara sobre las relaciones que esta nación ha tenido con países 
débiles y que tienen el atractivo de generar inmensos recursos naturales, y en el 
presente, excelente mano de obra barata y mercado. En el caso particular de 
México: Guerra de 1847, separación de Texas, invasiones militares en Sonora 
(que no fructificaron) Exigencias del Fondo Monetario (filial de los E.U.) para el 
otorgamiento de créditos, dolarización de la economía después de la 2ª Guerra 
Mundial, erguirse como el juez mundial y con intervencionismos en la políticas 
internas de los países; autodenominarse el defensor de la Democracia y de los 
Derechos humanos. En el fondo de estas acciones están el interés expansionista 
estadounidense y el inseparable dominio o sujeción de quien lo sufre (países 
pobres) denotado en las doctrinas Monroe y del destino manifiesto. 
Este repaso por la política estadounidense, nos permite afirmar: 
 

 Para los Estados Unidos no es lo mismo los derechos humanos de su 
población, que para los habitantes de los países pobres. 
 

 El pueblo estadounidense tiene una condición histórica, que le genera una 
conciencia colectiva acerca del respeto que su gobierno debe aplicar en 
materia de derechos humanos. 

 

11..22..
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Política Interna y Externa. 
 

Estados Unidos de América, república federal situada en Norteamérica y 
constituida por 48 estados contiguos más Alaska y Hawai. 

Recién estrenado el cargo presidencial por Bill Clinton (1993-2001), la principal 
iniciativa en política interior, anunciada en febrero de 1993, fue un programa a 
cinco años por valor de 700.000 millones de dólares para aumentar los fondos 
destinados a la educación, la formación laboral y las obras públicas; proponía la 
reducción de gastos federales, especialmente los de defensa y propugnaba un 
aumento de los ingresos, en parte a través de un impuesto sobre consumo de 
energía de amplia base. 

En política exterior, Clinton realizó una fuerte campaña para apoyar el Tratado de 
Libre Comercio Norteamericano (TLC, en inglés NAFTA) entre Estados Unidos, 
México y Canadá. El acuerdo, que establecía una zona de libre comercio entre 
los tres países, fue aprobado por el Congreso y entró en vigor en enero de 1994. 
En febrero, Clinton anunció la conclusión del embargo comercial de 19 años 
impuesto a Vietnam. En otros temas de política internacional, Clinton fue 
criticado por su indecisión, concretamente con respecto a la guerra de la antigua 
Yugoslavia (a pesar de su colaboración en los intentos de poner fin al conflicto 
con la firma de los Acuerdos de Dayton en 1995), por las sanciones contra el 
régimen militar de Haití y por la intervención militar estadounidense en Somalia. 
Por otro lado, las elecciones legislativas de 1994 significaron el final del dominio 
del Partido Demócrata sobre el Senado y la Cámara de Representantes, pues 
dieron como resultado la mayoría para el Partido Republicano en ambas 
cámaras. 

Clinton fue nombrado candidato a la reelección presidencial por el Partido 
Demócrata para los comicios de noviembre de 1996, en los cuales logró derrotar 
al republicano Robert (Bob) Dole, al que superó ampliamente en las urnas; inició 
así un segundo mandato, en el que volvió a contar en la vicepresidencia con Al 
Gore. No obstante, la citada convocatoria electoral de ese año volvió a otorgar la 
mayoría a los republicanos en las dos cámaras legislativas. 

El 20 de febrero de 1998, el secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, se entrevistó en Bagdad con el presidente 
Saddam Hussein para intentar evitar el ataque estadounidense a Irak, promovido 
por el gobierno de Clinton en castigo a la negativa iraquí a la inspección de su 
arsenal químico y biológico. Dos días después, una vez obtenido el acuerdo con 
Hussein, quien se comprometía a cumplir las decisiones de la ONU, Clinton 
aceptó el alcance de lo pactado, con lo que se evitó el estallido de la guerra. 

En lo referente al acuerdo de paz histórico para Irlanda del Norte, firmado el 10 
de abril de 1998 en las proximidades de Belfast (en el castillo de Stormont), el 
plan había sido obra del ex senador estadounidense George Mitchel, en su 
calidad de principal negociador, y contó para su aprobación, a cargo de las 
partes implicadas, con la colaboración mediadora de los primeros ministros 
irlandés y británico, Bertie Ahern y Tony Blair, respectivamente, así como la del 
propio Clinton. El denominado Acuerdo de Stormont recibió el 22 de mayo 
siguiente el respaldo mayoritario de los votantes de la República de Irlanda y de 
Irlanda del Norte, que habían sido convocados para decidir el alcance del pacto 
mediante un referéndum. 
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Por otro lado, las elecciones que tuvieron lugar el 4 de noviembre de ese año —
en las que se renovaban la Cámara de Representantes al completo, 34 escaños 
del Senado y 34 cargos de gobernadores de estado— se convirtieron en una 
especie de referéndum sobre la actitud de Clinton, que no obstante fue saldado 
con un virtual triunfo de éste, toda vez que su partido mantuvo su representación 
en el Senado, amplió la de la Cámara de Representantes (sin llegar a la mayoría 
en ninguno de los dos casos) y recuperó el poder en cuatro de los estados. 

En enero de 1999 profundizó en la disminución de las restricciones que Estados 
Unidos venía imponiendo a Cuba desde hacía 38 años y cuya suavización había 
iniciado ya en marzo de 1998. Así, desde principios de 1999, su gobierno 
autorizó la exportación de alimentos y productos agrícolas, y liberalizó los viajes 
de ciudadanos estadounidenses a la isla. 

Entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999, tropas estadounidenses 
participaron en el bombardeo sobre la República Federal de Yugoslavia, 
decretado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el fin 
de lograr que el presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, aceptara la 
mediación internacional en la llamada crisis de Kosovo. 

La Cámara de Representantes aprobó en mayo de 2000 el estatuto permanente 
de relaciones comerciales con China, uno de los principales legados de Clinton 
en lo referente a la política exterior estadounidense. A lo largo de ese mismo 
año, y en este aspecto internacional, fueron también significativas algunas de 
sus últimas actuaciones presidenciales: su discurso ante la ONU en la 
denominada Cumbre del Milenio, en el que realizó una elogiosa defensa del 
papel de las Naciones Unidas; su apoyo al Plan Colombia, acordado con el 
presidente de aquel país, Andrés Pastrana; nuevas mediaciones en Oriente 
Próximo (en julio reunió a Ehud Barak y Arafat en Camp David en una cumbre 
que fracasó por el disputado estatuto de Jerusalén, y tras desencadenarse una 
nueva intifada en septiembre, auspició varios encuentros entre ambas partes 
para favorecer el proceso de paz); y por último, realizó un histórico viaje a 
Vietnam, en noviembre que supuso la primera visita de un presidente 
estadounidense a dicho país desde la guerra que enfrentara a ambos estados. 

El 20 de enero de 2001 cesó como presidente y el republicano George W. Bush, 
vencedor en las elecciones celebradas el 7 de noviembre de 2000, tomó 
posesión del cargo y le sucedió en la Casa Blanca. 

Durante su primer año de mandato, tuvo que hacer frente a una situación de 
especial gravedad: el 11 de septiembre de 2001 dos aviones comerciales 
secuestrados por terroristas colisionaron contra las torres gemelas del World 
Trade Center de Nueva York, derrumbándose en consecuencia, causando miles 
de muertes. De forma casi simultánea, y en una acción suicida muy similar, otra 
aeronave se estrellaba contra el Pentágono. Tras estos hechos, Bush adoptó 
una política exterior antiterrorista, como eje prioritario de su política la lucha 
global y continuada contra el terrorismo a escala mundial. Después de lograr del 
Congreso plenos poderes, inició la formación de una gran coalición 
internacional, y la preparación de un despliegue militar (denominado Operación 
Libertad Duradera), cuyo primer objetivo era que el régimen talibán de 
Afganistán entregara al saudí Osama Bin Laden, líder de la red terrorista Al-
Qaeda, refugiado en aquel país y al que Washington responsabilizó de los 
atentados. 

 
George W. Busch 
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El gabinete de Bush (con Cheney, y los secretarios de Estado, Colin Powell, y 
Defensa, Donald Rumsfeld, como principales artífices) desplegó numerosas 
iniciativas diplomáticas para conseguir que la coalición fuera lo más amplia 
posible y quedara legitimada por el conjunto de la comunidad internacional. 
Entre los más firmes aliados de Estados Unidos se encontraron el Reino Unido 
así como los demás países de la OTAN (que por primera vez aplicó el artículo 5 
de su tratado) y la Unión Europea; además se consiguieron adhesiones muy 
especiales, como la de Rusia y numerosos países musulmanes (por ejemplo 
Pakistán, uno de los pocos estados que reconocían al régimen talibán). El 7 de 
octubre de 2001, ante la negativa de Kabul a entregar a Bin Laden, fuerzas 
estadounidenses y británicas iniciaron el bombardeo de objetivos estratégicos 
en Afganistán. Esta operación, apoyada por el avance terrestre de la Alianza del 
Norte (el conjunto de guerrillas afganas opuestas a los rigoristas) se desarrolló 
de forma continuada y propició, dos meses más tarde, la caída de los talibanes. 

En política interna, destacaron: a) las medidas de reformas fiscales para invertir 
grandes cantidades de dólares en el sistema educativo, b) recuperar el sistema 
de ahorro y préstamo, c) endurecer los esfuerzos estadounidenses contra las 
drogas, d) fortalecer la creación del seguro de desempleo. 
 
 
 
1. ¿Cuál es la relación entre una política interna y externa? 
 
2. ¿En qué aspectos se beneficia los Estados Unidos con su política 

exterior?  
 
 
 
 
 
Capitalismo de Guerra. 

 
Durante casi todo el siglo XX, el capitalismo ha tenido que hacer frente a 
numerosas guerras, revoluciones y depresiones económicas. La Primera Guerra 
Mundial provocó el estallido de la revolución en Rusia. La guerra también 
fomentó el nacionalsocialismo en Alemania, una perversa combinación de 
capitalismo y socialismo de Estado, reunidos en un régimen cuya violencia y 
ansias de expansión provocaron un segundo conflicto bélico a escala mundial. A 
finales de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas económicos comunistas se 
extendieron por China y por toda Europa Oriental. Sin embargo, al terminar la 
Guerra fría, a finales de la década de 1980, los países del bloque soviético 
empezaron a adoptar sistemas de libre mercado, aunque con resultados 
ambiguos. China es el único gran país que sigue teniendo un régimen marxista, 
aunque se empezaron a desarrollar medidas de liberalización y a abrir algunos 
mercados a la competencia exterior. Muchos países en vías de desarrollo, con 
tendencias marxistas, cuando lograron su independencia se tornan ahora hacia 
sistemas económicos más o menos capitalistas, en búsqueda de soluciones 
para sus problemas económicos. 

En las democracias industrializadas de Europa y Estados Unidos, la mayor 
prueba que tuvo que superar el capitalismo se produjo a partir de la década de 
1930. La Gran Depresión fue, sin duda, la más dura crisis a la que se enfrentó el 
capitalismo desde sus inicios en el siglo XVIII. Sin embargo, y a pesar de las 
predicciones de Marx, los países capitalistas no se vieron envueltos en grandes 
revoluciones. Por el contrario, al superar el desafío que representó esta crisis, el 
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sistema capitalista mostró una enorme capacidad de adaptación y de 
supervivencia. No obstante, a partir de ella, los gobiernos democráticos 
empezaron a intervenir en sus economías para mitigar los inconvenientes y las 
injusticias que crea el capitalismo. 

Así, en Estados Unidos el New Deal de Franklin D. Roosevelt reestructuró el 
sistema financiero para evitar que se repitiesen los movimientos especulativos 
que provocaron el crack de Wall Street en 1929. Se emprendieron acciones para 
fomentar la negociación colectiva y crear movimientos sociales de trabajadores 
que dificultaran la concentración del poder económico en grandes 
corporaciones industriales. El desarrollo del Estado del bienestar se consiguió 
gracias al sistema de la Seguridad Social y a la creación del seguro de 
desempleo, que pretendían proteger a las personas de las ineficiencias 
económicas inherentes al sistema capitalista. 

El acontecimiento más importante de la historia reciente del capitalismo fue la 
publicación de la obra de John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, el 
interés y el dinero (1936). Al igual que las ideas de Adam Smith en el siglo XVIII, 
el pensamiento de Keynes modificó en lo más profundo las ideas capitalistas, 
creándose una nueva escuela de pensamiento económico denominada 
keynesianismo. 

Keynes demostró que un gobierno puede utilizar su poder económico, su 
capacidad de gasto, sus impuestos y el control de la oferta monetaria para 
paliar, e incluso en ocasiones eliminar, el mayor inconveniente del capitalismo: 
Los ciclos de expansión y depresión. Según Keynes, durante una depresión 
económica el gobierno debe aumentar el gasto público, aun a costa de incurrir 
en déficit presupuestarios, para compensar la caída del gasto privado. En una 
etapa de expansión económica, la reacción debe ser la contraria si la expansión 
está provocando movimientos especulativos e inflacionistas. 

La inflación de la década de 1970 se redujo a principios de la década de 1980, 
gracias a dos hechos importantes. En primer lugar, las políticas monetarias y 
fiscales restrictivas de 1981-1982 provocaron una fuerte recesión en Estados 
Unidos, Europa Occidental y el Sureste asiático. El desempleo aumentó, pero la 
inflación se redujo. En segundo lugar, los precios de la energía cayeron al 
reducirse el consumo mundial de petróleo. Mediada la década, casi todas las 
economías occidentales se habían recuperado de la recesión. La reacción ante 
el keynesianismo se tradujo en un giro hacia políticas monetaristas con 
privatizaciones y otras medidas tendientes a reducir el tamaño del sector 
público. Las crisis bursátiles de 1987 marcaron el principio de un periodo de 
inestabilidad financiera. El crecimiento económico se ralentizó y muchos países 
en los que la deuda pública, la de las empresas y la de los individuos habían 
alcanzado niveles sin precedente, entraron en una profunda crisis con grandes 
tasas de desempleo a principios de la década de 1990. La recuperación empezó 
a mitad de esta década, aunque los niveles de desempleo siguen siendo 
elevados, pero se mantiene una política de cautela a la vista de los excesos de la 
década anterior. 

El principal objetivo de los países capitalistas consiste en garantizar un alto nivel 
de empleo al tiempo que se pretende mantener la estabilidad de los precios. Es, 
sin duda, un objetivo muy ambicioso pero, a la vista de la flexibilidad del sistema 
capitalista, no sólo resulta razonable sino también, asequibles. 
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En equipo de 4 compañeros elabora un cuadro sinóptico puntualizando los 
efectos nocivos del capitalismo de guerra a nivel mundial. 

 

 

DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  OO  AAUUTTOORRIITTAARRIISSMMOO  
EENN  IINNGGLLAATTEERRRRAA..  

  
  

1.3.1 Política social interna. 
  
Inglaterra, país y parte constituyente de la isla de Gran Bretaña que comprende, 
junto a Gales, la principal división del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. 
 
Durante el mandato del primer ministro Tony Blair (1997- ), aplicó una política 
social interna de poner fin a 18 años de gobiernos conservadores y, en 2005, se 
convirtió en el primer dirigente del Partido Laborista que conseguía tres 
mandatos consecutivos como jefe del gabinete del Reino Unido. 
 
El 26 de marzo de 1998, expuso ante la Cámara de los Comunes su ambicioso 
proyecto de reforma del Estado de bienestar, el cual presentó como un debate 
para establecer “el modelo para el siglo XXI”, según el principio de lograr 
“trabajo para los que puedan trabajar” y “seguridad para aquellos que no 
pueden”. En la misma línea de reforma constitucional, su gobierno había 
procedido a la descentralización regional, culminada en septiembre de 1997 con 
la aprobación de sendos referendos en Gales y Escocia que permitieron la 
creación, dos años más tarde, de sus respectivos parlamentos. Asimismo, se 
proyectó la elección directa del alcalde de Londres (aprobada en referéndum por 
los ciudadanos londinenses el 7 de mayo de 1997 y llevada a cabo por vez 
primera en mayo de 2000). 
 
Después de treinta años de conflicto en Irlanda del Norte, el 10 de abril de 1998 
se firmó, en las proximidades de Belfast (en el Castillo de Stormont), después de 
casi dos años de negociaciones, un acuerdo de paz histórico para ese territorio. 
 
Su gobierno prometió a la ciudadanía llevar a cabo una serie de reformas 
radicales en sanidad, educación, inmigración y seguridad ciudadana. 
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Política exterior:  

En calidad de presidente de turno del Consejo de Ministros de la Unión Europea 
(UE), Blair asistió a la decisiva cumbre de Bruselas de principios de mayo de 
1998 que aprobó la entrada del euro (la moneda única europea). 
 

Su gobierno apoyó, e incluso participó, en el ataque estadounidense a Irak que 
tuvo lugar entre el 16 y el 19 de diciembre de ese año, ante la negativa iraquí de 
facilitar el trabajo de los inspectores de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), quienes investigaban la capacidad armamentística de aquel país.  
 
Así mismo Reino Unido participó, desde el 24 de marzo hasta el 10 de junio de 
1999, en tanto que miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), en el bombardeo sobre el territorio de la República Federal de 
Yugoslavia que puso fin a la crisis de Kosovo. 
 
Blair convirtió a su país en uno de los más firmes aliados estadounidenses 
contra el terrorismo y fue uno de los principales artífices de la creación de dicha 
coalición; de hecho, fuerzas británicas participaron el 7 de octubre de ese año, 
en las primeras acciones bélicas contra el gobierno islamista afgano. 
 

1.3.2  La propuesta de la “tercera vía”. 
 

La “tercera vía” surge como una propuesta que trata de adaptar las ideas de la 
socialdemocracia a las exigencias del capitalismo imperante en la sociedad 
occidental, especialmente tras la caída del muro de Berlín y el descrédito del 
marxismo. Sus teorías han ejercido una profunda influencia en el pensamiento 
contemporáneo y han servido de referencia para buena parte de la clase política. 
La renovación de la socialdemocracia que defiende en sus escritos fue adoptada 
y puesta en práctica por el Gobierno laborista del primer ministro británico Tony 
Blair. 

 

La "tercera vía" es una propuesta política que intenta superar los esquemas 
planteados por la derecha e izquierda tradicionales. El partido Demócrata de 
EE.UU. y los partidos izquierdistas de Europa occidental se adhirieron a ésta en 
busca de una respuesta satisfactoria a un mundo marcado por la globalización y 
en procura de poder después del fin de la Guerra Fría. Su principal teórico es 
Anthony Giddens, presidente de la Escuela de Economía de Londres. Giddens 
fungió como consejero del ex Presidente de EE.UU. Bill Clinton y del Primer 
Ministro británico Tony Blair, quienes, a la par que el Canciller alemán Gerhard 
Schrode, han puesto en práctica la teoría. En julio, estos políticos se reunieron 
en la Inglaterra rural, en un intento de inyectar nueva vida a la idea que les guía.  
 
La "tercera vía" es una filosofía política de centro-izquierda que pretende 
promocionar la democracia social como respuesta al cambio global en la ciencia 
y la tecnología, la economía, las clases sociales y el medio ambiente. Aboga por 
controlar la actual corriente de cambios revolucionarios, tales como la 
globalización y los nuevos vínculos entre el ser humano y la naturaleza, 
siguiendo el nuevo espíritu de la modernización. Procurando equidistancias en la 
contradicción entre izquierda y derecha, apunta a considerar por igual la justicia 
y el desarrollo, manteniendo el equilibrio entre derechos y deberes. Considerada 
como "socialismo nacionalista modernizado", la "tercera vía" es también una 
solución política a los problemas nacionales. Pone el énfasis en los recortes de 
bienestar, la disminución del control y la interferencia del gobierno y destaca la 
competencia del mercado libre como forma eficaz de implementar la justicia 
social.  

Tony Blair 
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Con respecto a la política exterior, la "tercera vía" propone un "nuevo 
internacionalismo". Sus defensores sostienen que varios países deben 
consolidar cooperación para ponerse a tono con los desafíos de la globalización 
y creen que los principales peligros que amenazan a estos países son la 
proliferación nuclear, las actividades terroristas y un medio ambiente maltratado, 
más que cualquier amenaza de un país enemigo. Se considera asimismo que 
los intereses nacionales tienen su base primordial en la cooperación 
internacional y que todos los países deben participar activamente en la 
cooperación internacional.  
 
Consideran que la no interferencia en los asuntos domésticos de otro país es 
algo atrasada. Para promover la democracia occidental y los derechos 
humanos, los adalides de la "tercera vía" consideran necesario promover la 
interferencia internacional respondiendo a "patrones universales" y con el objetivo 
de restablecer el orden político y la seguridad global sobre las bases de reformar 
viejas organizaciones y mecanismos internacionales.  
 
Proponen la teoría de la administración global. En medio de un sistema 
internacional que experimenta cambios significativos, estiman que las naciones 
soberanas no son la única entidad que rige las relaciones internacionales, y que 
las organizaciones internacionales gubernamentales, las no gubernamentales, 
las corporaciones transnacionales y los grupos sociales transnacionales han 
devenido en actores de la comunidad internacional. De tal suerte, abogan por 
desechar los parámetros de la administración soberana de cualquier Estado 
individual, dando más prerrogativas a las organizaciones internacionales y 
poniendo riendas a la anarquía del sistema internacional mediante la 
coordinación, cooperación y promoción de la administración global.  
 
La teoría de la tercera vía se basa en la globalización: es el medio concreto de 
responder a la globalización. Primero, con el acelerado desarrollo de la 
globalización económica, una serie de problemas han sobrepasado el marco de 
administración estatal, como en los casos de la creciente brecha entre los 
ingresos de ricos y pobres, las fracturas sociales internas, el empeoramiento del 
estado del medio ambiente, las violaciones a los derechos humanos, el delito 
internacional y las especulaciones con fondos internacionales pasivos. Estas 
cuestiones no pueden ser resueltas por ningún Estado de forma aislada, como 
tampoco pueden asumirlos las organizaciones dominadas por Occidente y los 
mecanismos internacionales establecidos en la Guerra Fría. Lo que se impone 
en este sentido es un nuevo sistema de administración global que movilice las 
iniciativas de los Estados nacionales, organizaciones internacionales y no 
gubernamentales en la coordinación de las diversas relaciones. Tal concepto es 
necesario asimismo para desarrollar los valores globales, salvaguardar los 
intereses globales y promover la cooperación entre todos los actores 
internacionales.  
 
La globalización económica impulsó la teoría de la "tercera vía" más allá de los 
países capitalistas, hasta convertirla en un fenómeno político global. Por 
ejemplo, algunos países en vías de desarrollo en América Latina, Asia y el 
Sudeste Asiático han elegido la "tercera vía", adaptándola a sus propias 
características, al hacer frente al impacto de la globalización y la crisis financiera. 
Contra el telón de fondo de la creciente contradicción entre el nuevo liberalismo 
y el nacionalismo, están intentando explorar una manera de combinar la 
economía de mercado con la función del Estado y, simultáneamente, 
involucrarse en la globalización económica y defender sus intereses nacionales.  
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La "tercera vía", nacida en los países occidentales, es un estudio razonable para 
buscar un camino hacia el desarrollo en la época global. La teoría pone en 
evidencia algunos problemas sociales y representa a las fuerzas avanzadas que 
procuran cambiar el status quo social. La misma, subraya la solución de las 
contradicciones económicas y sociales domésticas, la no interferencia en los 
asuntos internos de otro país, la participación en la extensión y división 
nacionales de los recursos globales, a lo cual, hasta cierto punto, refleja el 
concepto estrecho de intereses nacionales que enarbolan los países 
occidentales. Por otra parte, la teoría promociona la administración global, 
acentúa el gobierno global acorde a reglas y leyes internacionales, para 
satisfacer las demandas del desarrollo global y dar soluciones a los problemas 
globales. Se trata de un aporte al entramado político internacional.  
 
Los países occidentales asumen la "tercera vía" como marco político para lograr 
la globalización. Blair defiende esta tendencia como fenómeno político y de 
seguridad. Propuso la reforma de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, y la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
junto al establecimiento de una nueva carta económica y nuevas reglas 
vinculadas a la transparencia y apertura. Está demás decir que tales reglas serán 
instrumentadas a la medida de los países occidentales.  
 
En segundo lugar, varios Estados se han movido hacia el centro en su política 
doméstica. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países capitalistas 
tendieron a convertirse en Estados de bienestar, mientras que algunos no 
capitalistas acometieron gradualmente la privatización y la economía de 
mercado, lo que demostró la existencia de un nivel de convergencia entre 
derecha e izquierda, en un proceso de aprendizaje mutuo. Por supuesto, la 
teoría de la "tercera vía" encuentra diversas formas de manifestarse según el país 
que aplica la teoría, de acuerdo con sus propias condiciones, adoptándola en 
diversas formas y etapas. Por ejemplo, la tercera vía de EE.UU. se diferencia de 
la existente en los países europeos. Estos últimos ponen en primer lugar la 
cooperación, intereses compartidos, coordinación multilateral y transferencia de 
poderío soberano, mientras que el primero acentúa el unilateralismo y la 
administración global. La línea media de Bush se diferencia de la de Clinton. 
Este último pone el énfasis en la reducción de la interferencia del gobierno en el 
mercado, aumento de fondos para la educación, desarrollo de la nueva y alta 
tecnología, impulso a eficiencia del gobierno y disminución del déficit fiscal. En 
relación con la política exterior, Clinton promovía la intervención internacional en 
defensa de los derechos humanos, la democracia y la soberanía limitada. En la 
comparación, la administración de Bush propuso su conservadurismo 
compasivo y ajustó su política hacia el centro alentando la "compasión" en la 
competencia y ayudando a los ciudadanos a desarrollar su "sentido del esfuerzo 
personal". Así, prometió invertir más de 10 mil millones de dólares en la 
educación durante los cinco años próximos, propuso reformar la seguridad 
social y el seguro por enfermedad y expresó su intención de adoptar una política 
más tolerante en temas relativos a las mujeres, los afro-estadounidenses y las 
minorías. En relación con las relaciones internacionales, Bush no ha desechado 
el intervencionismo, sino que incluso ha acuñado las teorías del "eje del mal" y 
del "primer golpe" en su guerra contra el terrorismo. Afirma que el terrorismo es la 
mayor amenaza a la libertad, con justificaciones a favor de la interferencia y el 
ataque a otros países, lo cual, hasta cierto punto, fue una variante de la "tercera 
vía" de Clinton.  
 
En años recientes, se ha producido un resurgimiento de la derecha en Europa. 
En Francia, el candidato derechista Jean-Marie-Marie Le Pen, incluso entró en la 
segunda ronda para las elecciones presidenciales. La "tercera vía" parece haber 
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fallado. Sin embargo, la misma se mantiene como filosofía política para el partido 
Demócrata de EE.UU., el Laborista británico, los demócrata-sociales europeos e 
incluso el partido Demócrata-Cristiano. También ejerce gran influencia sobre 
otros partidos gobernantes a través del mundo.  
 
EJERCICIO 5. 
Elaborar un mapa cognitivo de comparaciones, en base a sus políticas, entre 
los gobiernos de Inglaterra y los Estados Unidos. 
 
EJERCICIO 6. 
En equipo de 3 compañeros elabora un cuadro comparativo entre los principios 
de la “tercera vía” y los movimientos sociales laborales y de izquierda. 
 
 
 

DDEEMMOOCCRRAACCIIAA,,  AAUUTTOORRIITTAARRIISSMMOO  EENN  
AALLEEMMAANNIIAA  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  YY  LLAA  

UURRSSSS..  
. 
1.4.1 La caída del muro de Berlín y su política social. 

  
República Democrática de Alemania, conocida popularmente como Alemania 
del Este o Alemania Oriental.  
            
El Partido Socialista Unificado (SED) controló completamente el gobierno, quien 
ya había nacionalizado toda la industria pesada, la agricultura y que 
gradualmente también hizo lo propio con todas las empresas pequeñas. Se dio 
especial importancia a la producción de la industria pesada para satisfacer los 
requisitos soviéticos. En 1953, el aumento de las cuotas de producción y los 
recortes en los alimentos, provocaron revueltas laborales que fueron sofocadas 
con la ayuda de tropas soviéticas. 
 
Con el nuevo sistema económico implantado desde 1963, mediante una política 
caracterizada por la descentralización parcial y la planificación informatizada, la 
recuperación económica de Alemania del Este se aceleró. 
 
 
Desde 1968 hasta 1989 Alemania Oriental fue gobernada bajo una ley magna 
que definía al país como un Estado soberano socialista, en el que todo el poder 
político era ejercido por el pueblo trabajador. De hecho, el verdadero poder 
residía en el SED. La Constitución de 1968 garantizaba al partido un papel 
fundamental en los asuntos nacionales, y su secretario general, jefe del Politburó 
del SED, era la persona más poderosa del país. 
 
El gobierno comunista se deshizo en 1989, después de que Hungría cancelara 
un acuerdo establecido veinte años atrás con Alemania Oriental, permitiendo a 
miles de ciudadanos alemanes orientales cruzar su frontera para llegar a Austria 
y de ahí pasar a Alemania Occidental, donde se les dio asilo. 
 
El 9 de noviembre de 1989 se abrió el Muro de Berlín, que rápidamente fue 
desmantelado por la multitud. Las otras barreras a la emigración también 
cayeron, y cientos de miles de alemanes orientales salieron en tropel hacia Berlín 
Occidental. 
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Se celebraron elecciones libres para una nueva Cámara Popular a este 
organismo transicional, elegido libremente en marzo de 1990, se le encargó la 
elaboración de los arreglos constitucionales bajo los que la RDA se fusionaría 
con la República Federal de Alemania (RFA). El nuevo gobierno estuvo 
encabezado por el democristiano Lothar de Maizière. Las dos repúblicas unieron 
sus sistemas financieros en julio de 1990 y en octubre, se disolvió la RDA y se 
integró en la RFA, produciéndose así la reunificación alemana. 
 
Contesta: 
¿Cuáles son las causas de la caída del muro de Berlín? 

¿Cuáles son las consecuencias de este hecho en las relaciones internacionales? 
Socializa tus respuestas. 

 

1.4.2 El derrumbe del socialismo en la URSS y su política social. 

Mijaíl Gorbachov(1985-1990) ex presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), fue impulsor de las reformas que acabarían por dar como 
resultado, desde la segunda mitad de la década de 1980, el final de la Guerra 
fría y el derrumbe del socialismo en la Unión Soviética. 
 
En política Interna, desde 1985 hasta 1990, intentó reformar la sociedad 
soviética, introduciendo la perestroika (en ruso, ‘reestructuración’) de la 
economía y la glasnost (en ruso, ‘transparencia’) en asuntos políticos y 
culturales. Su reforma incluyó la democratización interna del partido comunista 
de la unión soviética (PCUS), así como la pretensión de la modificación 
constitucional que permitiera el multipartidismo y la conversión del país en una 
república presidencialista.  
 
En política exterior, retiró las tropas soviéticas de Afganistán (1988-1989), 
normalizó las relaciones con China, firmó una serie de acuerdos sobre el control 
de armas con los presidentes estadounidenses Ronald Reagan y George Bush y 
cooperó en el esfuerzo dirigido por Estados Unidos para expulsar a Irak (durante 
mucho tiempo aliado soviético) de Kuwait durante la guerra del Golfo Pérsico.  
 
Colaboró en la conclusión de la Guerra fría, permitiendo que antiguos países de 
Europa Oriental pertenecientes al bloque soviético, abandonaran sus regímenes 
comunistas, así como por su intervención en la unificación de Alemania (que 
aceptó en el Tratado de Moscú de septiembre de 1990).          
 
En su política reformista, Gorbachov consideraba que el uso de la fuerza ya no 
servía y dejó claro que no intervendría en la vida de las naciones de la URSS. El 
derrumbe del sistema político y económico se consolidó el 8 de diciembre de 
1991, junto con los presidentes de Ucrania y Bielorrusia (ahora Belarus) aplicó el 
golpe de gracia al sistema, al anunciar unilateralmente que la URSS había 
dejado de existir y que sería sustituida por una Comunidad de Estados 
Independientes. El 21 de diciembre de 1991 la URSS dejó formalmente de existir. 
Once de las doce repúblicas que quedaban, entre ellas, Armenia, Azerbaiyán, 
Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Uzbekistán acordaron 
crear la llamada, de forma imprecisa, Comunidad de Estados Independientes 
(CEI). Gorbachov dimitió el 25 de diciembre y al día siguiente el Parlamento 
soviético proclamó la disolución de la URSS. 
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En equipo de 4 compañeros, elabora un mapa cognitivo de la política reformista 
de Gorbachov y su impacto a nivel mundial. 
 
 
 
1.4.3 El caso de Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. 

 
Política social de Brasil (República Federativa de Brasil): 
 
Concluida la legislatura, el 6 de octubre de 2002, en Brasil se celebraron nuevas 
elecciones presidenciales, legislativas y estatales. El país vivía una difícil 
situación social y económica, motivada por la devaluación del real, la elevada 
deuda pública, la dependencia del capital exterior, el desempleo, los bajos 
salarios y un alto índice de pobreza. En este contexto, el programa de políticas 
sociales de Lula da Silva propició que su candidatura presidencial fuera la más 
votada (46,4% de los sufragios emitidos), encontrando apoyo, no sólo en los 
ámbitos más desfavorecidos, sino también en determinados sectores 
empresariales (José Alencar, empresario y líder del conservador Partido Liberal, 
le acompañaba como candidato vicepresidencial).  

 
En calidad de presidente electo (su investidura oficial se produjo el 1 de enero 
de 2003), no tardó en hacer pública su intención de promover un “pacto 
nacional”, forjado en la formación de un gobierno de coalición, que luchara 
contra la inflación, la pobreza y la deuda pública. Por lo que respecta a la nueva 
Cámara de Diputados emanada en aquel octubre de 2002, los grupos que 
consiguieron mayor representación fueron el Partido de los Trabajadores (91 
escaños), el Partido del Frente Liberal (84), el Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (74), el Partido Social Demócrata Brasileño (71), el 
Partido Progresista Brasileño (49), el Partido Liberal (26), el Partido Laborista 
Brasileño (26) y el Partido Socialista Brasileño (22). 
 
Las primeras medidas de Lula da Silva, quien dio por finalizadas las 
privatizaciones en Brasil, estuvieron destinadas al cumplimiento inmediato de su 
programa electoral: Concesión de títulos de propiedad a los habitantes de las 
barracas, promoción del Programa Hambre Cero y del Plan Nacional de 
Erradicación del Trabajo Esclavo, y creación del Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaría y del Consejo de Desarrollo Económico y Social.  
  
El 16 de octubre, Brasil y Argentina, presidida por Néstor Kirchner, firmaron el 
denominado Consenso de Buenos Aires, acuerdo que fortalecía las políticas 
activas de ambos países frente al neoliberalismo y afianzaba su alianza en el 
seno del Mercosur, del que los dos eran miembros fundadores desde 1991. 
Brasil y Argentina estrecharon aún más su relación diplomática en diciembre de 
ese año, al pactar la coordinación de decisiones conjuntas ante el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.  
 

EJERCICIO 8 
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A comienzos de 2005, la gestión de Lula da Silva arrojaba un innegable éxito 
económico, si bien los avances sociales logrados resultaban insuficientes para 
determinados sectores, con respecto a las expectativas suscitadas al iniciarse su 
mandato. En cuanto a la política exterior, el acceso a un puesto permanente en 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se convirtió en el principal objetivo 
de su gobierno. 
 
Argentina (República de Argentina): 
 
El presidente electo de Argentina, Néstor Kirchner (23 de mayo de 2003), en su 
política social, ya desde el discurso con el que inauguró su mandato, defendió la 
necesaria participación del Estado en la economía para suplir las situaciones en 
las que el mercado crease situaciones no solidarias o injustas, y rechazó el 
neoliberalismo aplicado por los gabinetes argentinos durante la década de 1990. 
Pocos días después de comenzar a gobernar, creó los primeros organismos que 
habrían de encargarse de reformar el dañado sistema financiero y de luchar 
contra la evasión fiscal. Inmediatamente, la actividad del ejecutivo de Kirchner 
actuó como un auténtico cambio para la decaída sociedad argentina. 
 
En julio de 2003, Kirchner derogó el decreto que desde 2001 impedía la 
extradición de aquellas personas presuntamente vinculadas a la represión 
durante la dictadura militar.  
 
En política exterior, durante septiembre de 2003, logró que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) le permitiera refinanciar a tres años una deuda de casi 10.000 
millones de dólares estadounidenses y le concediera una moratoria de tres años 
de su deuda con dicho organismo.  

La firma de un acuerdo con Brasil, conocido como Consenso de Buenos Aires 
para fortalecer frente al neoliberalismo su alianza comercial establecida entorno 
al Mercosur. Ambos presidentes ahondaron en su relación diplomática cuando, 
en diciembre de ese año, pactaron la coordinación de decisiones conjuntas ante 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

En enero de 2005, Argentina comenzó a pagar la deuda que había dejado de 
canjear tres años antes. Tres meses después, el canje de títulos de la deuda 
externa, que se hallaba en suspensión de pagos desde diciembre de 2001, logró 
alcanzar al 76,07% de los acreedores. 

Venezuela (República Bolivariana de Venezuela):  
 
El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez fue investido Presidente de la República, 
cargo en el que sustituyó a Rafael Caldera.  
 
Política Social: 
 
De inmediato reiteró su anuncio, ya emitido al conocer su triunfo electoral dos 
meses antes, de convocar un referéndum que decidiría sobre la creación de una 
asamblea de carácter constituyente. Asimismo, solicitó al Congreso poderes 
legislativos especiales para solucionar la crisis económica. El 25 de abril de ese 
año tuvo lugar dicho plebiscito, que, pese a registrar una abstención superior al 
60%, aprobó mayoritariamente la convocatoria de la Asamblea Constituyente 
que debería reformar la Constitución de 1961 y permitir la transformación del 
sistema político venezolano mediante la instauración de un nuevo marco 
institucional.  
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El constitucionalismo venezolano quedó profundamente modificado con la 
nueva Constitución impulsada por Chávez, aprobada por la Asamblea y 
ratificada por medio de un referéndum celebrado el 15 de diciembre con el 
71,9% de los votos emitidos, si bien la participación no llegó al 46%. La 
Constitución no sólo cambió el nombre del país (que pasó a llamarse desde su 
entrada en vigor República Bolivariana de Venezuela) sino que reforzó el poder 
presidencial, entre otras medidas significativas, como el mayor control estatal de 
la actividad económica o el de los medios de comunicación. 
 
El 25 de mayo de 2000, el Tribunal Supremo de Justicia aplazó, por falta de 
condiciones técnicas, sin fijar fecha, las elecciones que deberían de celebrarse 
tres días más tarde y que habrían de haber dilucidado entre otros cargos la 
presidencia de la República. Dichos comicios tuvieron lugar finalmente el 30 de 
julio de ese mismo año y supusieron la reelección presidencial de Chávez (que 
logró más del 55% de los votos emitidos y derrotó a su ex compañero en la 
fundación del MBR-200, Francisco Arias Cárdenas) y la victoria por mayoría 
absoluta de su coalición, el Polo Patriótico, en las elecciones para la formación 
de la Asamblea Nacional. Juró su cargo el 19 de agosto siguiente y afrontó 
desde entonces una nueva etapa de la “revolución bolivariana”, en la que 
pretendía abordar una profunda transformación de las estructuras económicas y 
sociales del país.            
 
 En noviembre de 2001, su gobierno aprobó 49 decretos ley de carácter 
económico que generaron fuertes protestas por parte del sector empresarial. 
Éste consideró antidemocrática la actitud presidencial, y anticonstitucional dicho 
paquete legislativo (por entender que vulneraba el derecho a la propiedad 
privada). Entre las más polémicas de aquellas leyes se encontraban la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos (que incrementaba al 30% la tributación de los 
inversores exteriores en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 
51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas de este sector) y 
la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (que permitía expropiar latifundios).       
 
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (aprobada en diciembre 
de 2004, fue muy criticada por la oposición, que consideraba que vulneraba el 
derecho de libertad de expresión) o el decreto de enero de 2005 disponiendo el 
reparto de tierras de latifundio no cultivadas entre los campesinos más pobres 
(en virtud de la anteriormente mencionada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 
2001). 
 
Por lo que se refiere a su política exterior, durante esta nueva etapa Chávez 
pretendió dar un nuevo impulso a la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y para ello visitó las capitales de sus estados miembros. En este 
contexto internacional, también fue destacable el acuerdo integral de 
cooperación entre Venezuela y Cuba, firmado en el mes de octubre de 2000 y 
que incluía la venta de crudo venezolano a Cuba en condiciones de preferencia. 
 
Venezuela se había incorporado en 2004 al Mercosur en calidad de país 
asociado. 
 
Cuba (República de Cuba): Política Social  
 
Fidel Castro, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas desde aquel Primero 
de enero de 1959, se proclamó Primer Ministro del Gobierno Revolucionario. 
Desempeñaría ese cargo hasta el 3 de diciembre de 1976, cuando asumió la 
presidencia del Consejo de Estado que, según la nueva Constitución de ese 
mes, representaba la jefatura del Estado. Castro encabezaba así el equivalente a 
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la presidencia de la República (el Consejo de Estado) y del gobierno, ya que 
presidía también el Consejo de Ministros. Su hermano Raúl fue, desde ese mes 
de diciembre de 1976, el primer vicepresidente tanto del Consejo de Ministros 
como del Consejo de Estado. 
 
En abril de 1961, Castro ratificó el carácter socialista de la Revolución Cubana. 
Tres meses después, integró a su partido en las llamadas Organizaciones 
Revolucionarias Integradas (ORI), formadas por los grupos que habían 
propiciado la Revolución: el Movimiento 26 de Julio, de Castro; el pro soviético 
PSP, de Blas Roca; y el Directorio Estudiantil Revolucionario 13 de Marzo, el 
primero en enfrentarse y dirigir la protesta popular contra la dictadura de Batista, 
dirigido por el comandante Faure Chomón Mediavilla. Castro fue elegido 
secretario general de las ORI, que constituyeron el antecedente del Partido 
Unido de la Revolución Socialista (PURS), fundado en marzo del año siguiente. 
 
En lo referente a la Política Social Externa, Castro fracasó en su intento de 
establecer relaciones diplomáticas o comerciales con Estados Unidos, negoció 
acuerdos sobre armamento, créditos y alimentos con la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), y llevó a cabo la depuración de sus rivales 
políticos. Procedió a la nacionalización de los recursos cubanos, afrontó una 
profunda reforma agraria basada en la colectivización de propiedades y 
estableció un Estado socialista de partido único (el PURS, que en 1965 se 
convertiría en el Partido Comunista de Cuba, cuya secretaría general asumiría el 
propio Castro, en tanto que su hermano Raúl pasó a ser segundo secretario del 
mismo), lo que llevó a un gran número de cubanos ricos al exilio. Estados 
Unidos vio con disgusto cómo el nuevo régimen embargaba las empresas de 
titularidad estadounidense, y en 1960 anuló los acuerdos comerciales entre 
ambos países; Castro respondió, en septiembre de ese año, con la Primera 
Declaración de La Habana, que reafirmaba la soberanía cubana frente al 
imperialismo estadounidense.  
 
Durante las siguientes décadas, Castro gozó de un gran reconocimiento entre 
los países miembros del Tercer Mundo, gracias a su liderazgo de la 
Organización de Países No-Alineados (que presidió desde 1979 hasta 1981).  
 
 En 1996, el Congreso de Estados Unidos aprobó la denominada Ley Helms-
Burton, que articulaba legalmente el boicoteo económico a Cuba, al pretender 
penalizar a las empresas que mantuvieran relaciones comerciales con otras 
radicadas en la isla. 
 
De otro lado, el gobierno del presidente estadounidense Bill Clinton decidió, a 
finales de marzo, suavizar su embargo sobre la isla. 
 
La aprobación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de una 
resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba supuso, en abril 
de 2002, una crisis diplomática con el gobierno mexicano de Vicente Fox 
Quesada, finalmente resuelta. 

Prácticamente el único país que de alguna manera rompía el virtual aislamiento 
cubano pasó a ser Venezuela, cuyo presidente, Chávez, continuaba siendo el 
principal aliado internacional de Castro. 

El 8 de noviembre de 2004, Castro puso fin a la dolarización, suspendiendo la 
circulación del dólar estadounidense en todos los establecimientos cubanos. 
Esa moneda se sustituyó por el llamado peso convertible, cuya circulación 
tendría lugar exclusivamente en la isla.  

 
Fidel Castro 
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Su Transición Democrática:  
 
¿Qué es la “transición democrática”? A diferencia del concepto democracia y 
otros afines (proceso democrático, desarrollo democrático, etc.), éste es 
relativamente nuevo. La “transición democrática” suele confundirse con la 
“alternancia”; pero son cosas distintas. La transición es el paso de una dictadura 
militar, ideológica o de partido- a un régimen plural y, por consiguiente, de un 
sistema político a otro, como el que hubo en España o en Chile. “Alternancia”, 
en cambio, es el paso de un partido a otro en el poder, sin que ello implique 
cambio de sistema, como el que ha habido en México. 
 
Los países que pasaron de la dictadura a la democracia -en grandes oleadas 
históricas- durante los años que duró la “guerra fría” (1945-1990), constituyen los 
casos que obligaron a los investigadores a estudiar el tema en el último cuarto 
de siglo.   
 
Entre los países que estudiaron se encuentran España, Grecia y Portugal 
(Europa Occidental); Chile, Argentina y Brasil (América Latina), y la antigua URSS 
y los países de Europa del Este. 
 
En Argentina. 
 
La junta militar accede al poder después del gobierno de Isabel Perón en 1976. 
 
1976 /1983 la dictadura militar 
1983: Llega al poder Raúl Alfonsín, que instaura esa transición frente a la 
oposición de una parte de la sociedad. 
1989: La elección de Carlos Menem, como presidente, que instaura una política 
neoliberalista teñida de populismo. 
 
El 24 de octubre de 1999, el dirigente radical y candidato de la Alianza por el 
Trabajo, la Educación y la Justicia, Fernando de la Rúa, obtuvo la victoria en la 
primera vuelta de las elecciones presidenciales. El 25 de mayo del 2003, Nestor 
Kirchner asumió la presidencia de Argentina. 
 
En Brasil. 
 
El vacío político y, sobre todo, institucional, dejado por 21 años de dictadura 
militar (1964-1985), cimentó corrientes de pensamiento sobre la democracia y 
sus implicaciones para el desarrollo político del país. Al contrario de lo que se 
esperaba, la transición democrática iniciada a mediados de los años ochenta, no 
brindó los niveles de estabilidad política y económica anhelados por los 
brasileños, que permitiesen inclusión de sectores históricamente marginados en 
el proceso de desarrollo nacional.  
 
La mayoría de los análisis sobre la transición brasileña, coinciden en que ésta no 
representó un cambio institucional lo suficientemente profundo como para 
erradicar ciertas prácticas arbitrarias, llevadas a cabo durante el régimen 
autoritario. Eso implica que después de la restitución de los dispositivos propios 
de un orden democrático, no se dio una de las condiciones esenciales para el 
mantenimiento del mismo: el control legal de la violencia por parte del Estado. 
 

TAREA 7 
 
 
 
 

 Página 57. 

Néstor Kirchner 
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Los años inestables de gobierno del presidente Fernando Collor de Mello (1990-
1992) y de su sucesor Itamar Franco (1993-1994), marcados por una profunda 
crisis de gobierno, en los dos últimos periodos, iniciados con Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002) hasta el actual gobierno del presidente Lula Da Silva 
(2003), que fue caracterizado por una gran efervescencia social alrededor de 
cuestiones sobre la consolidación política del Estado de Derecho y a la cultura 
democrática. 
 
En Cuba. 
 
Los países del mundo reaccionaron con cauto optimismo en relación al anuncio 
de que Fidel Castro dejaría la presidencia de Cuba, con la esperanza de que una 
eventual transición en la isla llevara a reformas políticas de apertura. 
 

El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se sintió satisfecho de que el 
proceso (de renuncia) se diera de una forma tranquila, por iniciativa del propio 
Fidel, que es como creía que debía haberse dado.  

El gobierno mexicano emitió un comunicado expresando su voluntad de seguir 
avanzando en el proceso de acercamiento bilateral, iniciado hace varios meses, 
encaminado al restablecimiento pleno de relaciones respetuosas y mutuamente 
benéficas para ambos países, añadiendo que dada la importancia que tiene 
para México la relación con Cuba, el gobierno mexicano seguirá con atención los 
acontecimientos políticos en esta nueva etapa de la historia de Cuba, con pleno 
respeto a la autodeterminación y voluntad del pueblo cubano.    
 
El presidente de los Estados Unidos George W. Bush aprobó un programa con 
el que se prepara para llevar de la mano al pueblo cubano durante la transición 
democrática. 
 
El primer paso será fortalecer el trabajo de la oposición dentro de la isla con 
programas de intercambio, potentes satélites para distribuir información a través 
de la televisión, la radio e internet, así como los intercambios escolares con el fin 
apoyar la formación de una nueva opinión pública. Para estos fines destinará 80 
millones de dólares en los próximos dos años, que se sumarán a los 35 que ya 
destina a la entidad de radio y televisión Martí.  
 
En caso de que elijan deshacerse del actual Gobierno, se compromete a trabajar 
con ellos para que obtengan la libertad política y económica. Como apoyo al 
gobierno de transición, Washington promete proporcionar y distribuir de forma 
urgente alimentos, agua, combustible y equipos médicos, así como garantizar «y 
mejorar tan pronto como sea posible» el suministro eléctrico, reconstruir «la 
resquebrajada economía», animar la asistencia de otros países, asociaciones y 
compañías privadas, y «desalentar» la intervención de terceras partes que 
pretendan obstruir una transición democrática.      

Para Bush: con “la renuncia de Castro se inicia la transición democrática en 
Cuba”. 
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LLAA  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO..  
 

 
1.5.1 El Estado. 
 
El contexto al que nos referiremos al hablar de “estado” en esta ocasión es el 
asociado a Estado-Nación, es decir en el sentido de hablar de un país en cuanto 
a su organización política, económica y social. Recuerda que los elementos que 
integran un Estado son: población, territorio y gobierno; para conocer sobre el 
Estado mexicano necesitamos remitirnos al orden jurídico que describe y 
fundamenta al sistema político de nuestra patria, el cual encontramos en los 
artículos: 39, 40 y 41 de la Constitución Federal de nuestra patria, los que hacen 
referencia a lo siguiente: 
 
• Todo poder público dimana del pueblo. 
• La tares fundamental del gobierno es el beneficio del pueblo 
• Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, 

Representativa, Federal y Democrática. 
• El pueblo ejerce su soberanía a través de los 3 poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial. 
• El país se constituye de estados (estado-localidad) libres y soberanos, pero 

sometidos a un orden Constitucional. 
Los estados adoptan en México su régimen interior en forma de gobierno 
republicano, representativo y popular; tienen libertad para organizar su régimen 
interno y no tienen más limitaciones que las de no invadir las facultades de los 
poderes federales. En lo que se refiere a su organización y administración 
internas, los estados son libres y pueden ejercer su gobierno conforme a sus 
propias leyes que en ninguna forma deben ser contrarias a la Constitución 
General de la República, sino adaptadas a los principios de la ley fundamental.  
 
El supremo poder de la federación mexicana, se divide, para su ejercicio, en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial según el artículo 49 de la Constitución. Dicha 
estructura implica, en consecuencia, que estos tres poderes se equilibren entre 
sí, limitándose unos a otros en tal forma, que se evita el desarrollo excesivo de 
uno de ellos en detrimento y perjuicio de la colectividad. 
 
El poder legislativo lo constituyen los representantes de la ciudadanía y es el 
llamado a formular las leyes que rigen la República Mexicana. Según el artículo 
50 de la Constitución, el poder legislativo lo forma un Congreso General que a su 
vez se divide en dos cámaras: una de diputados y otra de senadores. Ambas 
tienen el mismo poder, puesto que representan al pueblo de México por igual. 
 
La Cámara de Diputados está formada por representantes de la nación y la 
integran 300 diputados electos, según el principio de votación por mayoría 
relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 200 
diputados, que serán elegidos según el principio de representación proporcional 
a través del sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones 
plurinominales. 
 
El Senado se compone de cuatros miembros por cada estado y el Distrito 
Federal; tres de ellos son elegidos según el principio de votación mayoría relativa 
y uno será asignado a la primera minoría. La cámara de senadores se renueva 
en su totalidad cada seis años, por medio de elección directa. 

11..55..
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El poder judicial descansa en la Suprema Corte de Justicia, en tribunales 
colegiados de circuito, en tribunales unitarios de circuito, en juzgados de distrito, 
en el jurado popular federal y en los tribunales del orden común de los estados, 
que actúan como auxiliares de los anteriores. El poder judicial es el encargado 
de decidir las controversias que se plantean sobre las responsabilidades 
públicas o privadas de los individuos. La imposición de penas es propia y 
exclusiva de la autoridad judicial. 
 
El poder ejecutivo federal lo ostenta un solo individuo, denominado, según el 
artículo 80 de la Constitución, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Está 
integrado por dos elementos: el titular del poder o presidente de la República y 
el conjunto de órganos que con él colaboran y le están subordinados 
(secretarías y departamentos). El presidente de la República asume una doble 
misión: una de orden político y otra administrativa. El carácter político del 
ejecutivo quiere decir que dispone del poder del Estado y que el ejercicio de 
dicho poder constituye el Gobierno. El carácter administrativo de su cargo viene 
dado por el hecho de constituirse como Jefe de la Administración pública  

P
O
D
E
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S 

NIVELES MUNICIPAL: en algunos 
casos los órganos y 
funcionarios, aunque no 
son derivados de los 
poderes que s e señalan, 
hacen funciones similares 
a los poderes que se 
describen 

ESTATAL FEDERAL 
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Órgano de gobierno    
funcionarios    
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Órgano de gobierno    
funcionarios    
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Órgano de gobierno    

funcionarios    

EJERCICIO 9 Completa el siguiente cuadro que incluye la organización del gobierno en
México en sus 3 niveles: federal, estatal o local y municipal 
 
Niveles de Gobierno de la República Mexicana 
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En la sociedad existen grupos de presión que ejercen su fuerza para las 
transformaciones sociales. Como organizaciones pueden tener personalidad 
jurídica es decir representación legal o de existencia informal; lo que es inherente 
a estos grupo de presión son las interacciones que provocan y el reconocimiento 
social origen de su poder. 

1.5.2 Los Partidos Políticos. 

Los partidos políticos, son organizaciones creadas con el fin de contribuir de una 
forma democrática en la determinación de la política nacional y en la formación y 
orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su 
participación en las instituciones representativas, mediante la formulación de 
programas, la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes 
elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su 
finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular 
manifestado en las urnas. 
  
En un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, 
concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su 
actividad serán libres, y su estructura interna y funcionamiento han de ser 
democráticos. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de asociación. No 
tienen naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo que el 
poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus 
estatutos y por tanto sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una 
opción personal libre, los asumen al integrarse en tales organizaciones. 

Los principales partidos políticos en México son: El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). El PRI, fundado en 1929 con el nombre de 
Partido Nacional Revolucionario, se mantuvo en el poder de forma ininterrumpida 
desde entonces hasta el año 2000, cuando fue derrotado tanto en las cámaras 
legislativas como en la presidencia de la República. Los partidos de oposición, 
PAN y PRD, no representaron una seria amenaza a la hegemonía del PRI hasta 
la década de 1980. El PAN, grupo conservador y católico, está integrado 
fundamentalmente por amplios sectores de la clase media mexicana; el PRD, 
que en sus inicios constituyó una coalición con el nombre de Frente Democrático 
Nacional (FDN), representa a los sectores más progresistas de México. 

En 2000, tal y como se refería anteriormente, el PAN derrotó al PRI en las 
elecciones presidenciales y en las legislativas, con lo que puso fin a una larga 
hegemonía de 71 años. Tres años después, el PRI volvió a obtener mayoría 
relativa en la Cámara de Diputados. 

1.5.3 Los Actores Sociales. 

1. Intelectuales en la sociedad mexicana: 

La singularidad de los intelectuales como grupo de presión en una sociedad, 
radica en la validez otorgada al análisis y reflexión sobre la realidad que se les 
reconoce: la autoridad que tienen sus opiniones o análisis deriva del estatus 
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reconocido por la trayectoria y trascendencia en su aportación en la 
construcción del pensamiento ya sea científico o en cualquier otra manifestación 
de la creatividad humana, en ocasiones rebasando las fronteras, lo que implica 
un reconocimiento internacional que tiene mucho más peso en razón de la 
universalidad. 

David Alfaro Siqueiros (1896-1974). 
 
Pintor mexicano, uno de los más famosos muralistas de su país junto a Diego 
Rivera y José Clemente Orozco. Siqueiros nació en Chihuahua y se formó en la 
Escuela de Bellas Artes de México y en la escuela de Santa Anita de esta ciudad. 
Participó en el renacimiento de la pintura al fresco, efectuada bajo el patrocinio 
gubernamental de las decoraciones murales en edificios públicos (muralismo). 

Juan Rulfo (México, 1918-1986) 

Novelista y cuentista mexicano, nacido en Jalisco, escenario de la guerra cristera 
(1926-1929) que habría de influir mucho en su vida y en su obra. Escribe “El llano 
en llamas” (cuentos, 1953) y “Pedro Páramo” (novela, 1955), traducidas a todos 
los idiomas. Cumple oficios diversos, hace guiones de cine (El gallo de oro, 
1964; La fórmula secreta, 1965…), magníficas fotografías. Varios premios, entre 
ellos el Príncipe de Asturias, 1983. Simplificando, su obra se ha etiquetado como 
realismo mágico o estereotipado como indigenista. Emparentado con la 
tradición de la literatura de la Revolución Mexicana (Azuela, Guzmán, Muñoz), 
luego Revueltas (1943), o Yáñez (1947), la fractura con un nuevo lenguaje y una 
forma inigualables, creando a Comala, devastada por la violencia y habitada 
sólo por almas en pena. Monsiváis sintetiza: "En nuestra cultura nacional Juan 
Rulfo ha sido un intérprete absolutamente confiable… de la lógica íntima, los 
modos de ser, el sentido idiomático, la poesía secreta y pública de los pueblos y 
las comunidades campesinas, mantenidas en la marginalidad y el olvido…". 
Para Borges, "Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de 
lengua hispánica, y aún de la literatura". Rulfo murió en la ciudad de México en 
1986.  

Octavio Paz (México, 1914-1998)  

Poeta y ensayista mexicano nacido en Mixcoac. En 1937 asiste al Congreso de 
Escritores Antifascistas en Valencia (España) junto con su esposa, la escritora 
mexicana Elena Garro. Ahí publica “Bajo tu clara sombra” (1937). Entra en 
contacto con los intelectuales de la República Española, con Pablo Neruda, y en 
México se acerca a Jorge Cuesta y Xavier Villaurrutia, que marcarían el desarrollo 
de su obra. El mismo año publica en México “No pasarán!” y “Raíz de hombre”. 
En 1939 “A la orilla del mundo” y “Noche de resurrecciones”. Con Efraín Huerta, 
entre otros, funda la revista Taller. En 1944 con la beca Guggenheim pasa un 
año en Estados Unidos. En 1945 entra al Servicio Exterior Mexicano y es enviado 
a París. A través del poeta surrealista Benjamín Péret conoce a André Breton. Se 
hace amigo de Albert Camus y otros intelectuales europeos e 
hispanoamericanos del París de la Posguerra. Durante la década de 1950 
publica cuatro libros fundamentales: “El laberinto de la soledad” (1950), retrato 
personal en el espejo de la sociedad mexicana; “El arco y la lira” (1956), su 
esfuerzo más riguroso por elaborar una poética; “Águila o sol?”, libro de prosa 
de influencia surrealista, y “Libertad bajo palabra”. Este último incluye el primero 
de sus poemas largos, “Piedra de sol”, una de las grandes construcciones de la 
modernidad hispanoamericana. En 1951 viaja a la India y en 1952 a Japón. 
Regresa a México en 1953 donde hasta 1959 desarrolla una intensa labor 

David Alfaro Sequeiros 
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literaria. En 1960 regresa a París y en 1962 vuelve a la India, como funcionario de 
la Embajada de México. Conoce a Marie José Tramini, con quien se casa en 
1964. Publica los libros de poemas “Salamandra” (1961), anterior a su viaje a la 
India, y “Ladera” (1968), éste recoge su producción en ese país, e incluye su 
segundo poema largo, Blanco 

Carlos Fuentes (México, 1928) 

Escritor mexicano, nacido en Panamá y crecido en diversos países americanos, 
a causa de la profesión diplomática de su padre. Estudia en Suiza y Estados 
Unidos y se reinstala en México en 1944, ocupando cargos administrativos y 
diplomáticos. Ha vivido en Europa y Norteamérica, dictando cursos o 
representando a México. En 1955 fundó la Revista mexicana de literatura, junto 
con Octavio Paz y Emmanuel de Carballo. Obtuvo diversos premios: Biblioteca 
Breve (Barcelona, 1967), Rómulo Gallegos (Caracas, 1977), Alfonso Reyes 
(México, 1979), Nacional de Literatura (México, 1984) y Cervantes (Madrid, 
1987). Colabora en numerosos y destacados medios de nuestra lengua. La 
narrativa de Fuentes se inicia en el realismo con “Los días enmascarados” 
(1954) y “Las buenas conciencias” (1959). Adquiere su perfil característico con 
“La muerte de Artemio Cruz” (1962), donde asimila técnicas modernas, como el 
monólogo interior y la alternancia de narradores, propias de la literatura 
norteamericana. En otros títulos ha continuado trazando un gran fresco de la 
sociedad mexicana contemporánea: “La región más transparente” (1958), “Zona 
sagrada” (1967), “Cambio de piel” (1967) y el ambicioso recuento de la historia 
continental: “Terra nostra” (1975). Otras narraciones suyas son “Agua quemada” 
(1981); “Gringo viejo” (1985), sobre el escritor norteamericano Ambrose Bierce, y 
Cristóbal Nonato (1987). Fuentes ha recogido su obra suelta en numerosos 
volúmenes, así como dado a la escena algunas piezas de distinto carácter: “El 
tuerto es rey” (1971), “Orquídeas a la luz de la luna” (1982) y “Ceremonias del 
ba” (1991) “El naranjo” (1993), “Diana o la cazadora solitaria” (1994) y “La 
frontera de al cristal”.  

Juan José Arreola (México, 1918-2001) 

Autodidacta, actor y narrador mexicano nacido en Zapotlán (Jalisco). En México 
hizo teatro con Rodolfo Usigli, Xavier Villaurrutia y en Francia con Louis Jouvet, 
Jean Louis Barrault. Fue miembro del grupo teatral Poesía en voz alta; fundó 
talleres literarios, dirigió importantes publicaciones: “Los presentes”, Cuadernos 
y Libros del unicornio, la revista Mester y las ediciones del mismo nombre, 
durante la década de 1960. Ha publicado “Varia invención” (1949), 
“Confabulario” (1952), la obra teatral “La hora de todos” (1954), “Bestiario” 
(1958), “La feria” (1963), “La palabra educación” (1973), que recopila sus 
intervenciones orales. Autor de prosa cincelada, breve, humorística, erudita, de 
añeja tradición y oficio artesanal.  

Amado Nervo (1870-1919) 
 
Amado Nervo nació en Tepic, México, en 1870. Escritor fino y elegante, con 
aspecto de hombre reservado y soñador que por mucho tiempo identificó a los 
poetas.  
 
Aunque se le conoce sobre todo por su poesía, Nervo escribió, también, muchos 
cuentos, donde hablaba limpiamente y con sencillez.  Amado Nervo 
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Este autor mexicano se llamaba en realidad José Amado, pero prefirió firmar con 
el nombre de su padre todo lo que escribió, desde los primeros artículos que 
muy joven enviaba a los periódicos y revistas.  
 
Tuvo de joven intenciones de ser cura, pero luego encaminó su actividad a la 
diplomacia y representó a su país en Argentina, España, Uruguay y Paraguay.  
 
Un periódico lo envió a la Exposición de París de 1900, para que desde allí 
enviara noticias y entonces conoció a un bella muchacha, Ana Cecilia. Se amaron 
diez años, hasta que ella murió y él le dedicó su más famoso libro: “La amada 
inmóvil”. Allí en París también se encontró con Rubén Darío, el representante 
máximo del modernismo.  
En el año 1919, Amado Nervo murió en Montevideo, Uruguay. 

En 1895 publicó su primer libro, una novela corta titulada “El Bachiller”. Había 
escrito su primer libro de versos: “Místicas” en 1898. Luego “Perlas Negras” y 
posteriormente publicó otra novela, “El Donador de Almas”, a las que junto con 
Pascual Aguilera, llegaron a formar parte de la trilogía “Otras Vidas”.  

En París publicó la versión francesa de “El Bachiller” y “Poemas”, que incluye “La 
Hermana Agua”. Ya de regreso en México, a partir de 1902 escribió “El Éxodo”, 
“Las Flores del Camino”, “Lira Heroica” y “Los Jardines Interiores”. 

Residiendo en Madrid publicó “En Voz Baja”, “Juana de Asbaje”, “Serenidad” 
(1914), “La Amada Inmóvil”, “Elevación” (1916) y “Plenitud” (1918). 

Muchas fueron sus obras: poesías, cuentos, novelas y hasta una biografía de 
la más famosa de las poetisas mexicanas, Sor Juana Inés de la Cruz.  

2. Personajes sobresalientes de la comunidad. 

En nuestra comunidad sonorense se han distinguido personajes que sobresalen 
en los diferentes medios culturales, deportivos artísticos, políticos y medios de 
comunicación a nivel nacional e internacional. La validez de sus opiniones o 
juicios en la sociedad deriva de esfuerzo y empeño que cada uno anoto a su 
carrera personal y que los convierte en íconos de superación, 
independientemente de los criterios que la comunidad tome en cuenta para 
reconocerlos, el hacerlo, convierte a estos personajes en depositarios de poder 
social ante los grupos que les otorgan el reconocimiento 

María Félix (1915-2002), actriz mexicana, gran diva del cine de su país. Interpretó 
papeles de mujer apasionada y de carácter fuerte, convirtiéndose en el prototipo 
de la femme fatale francesa. 

Su verdadero nombre era María de los Ángeles Félix Güereña y nació en Álamos, 
estado de Sonora. A los tres años su familia se trasladó a Guadalajara, y allí 
estudió teatro. Desde muy joven destacó ya por su extraordinaria belleza. En 
1943 debutó en el cine con El peñón de las ánimas, de Miguel Zacarías, junto al 
joven actor Jorge Negrete. Esta película fue la primera de una larga carrera de 
éxitos, como Doña Bárbara (1943, de Fernando de Fuentes), adaptación de la 
obra homónima de Rómulo Gallegos. Obtuvo el Premio Ariel de la Academia 
Mexicana por Enamorada, de Emilio Fernández, en 1946, Río Escondido, 
también del Indio Fernández, en 1947, y Doña Diabla, de Tito Davison, en 1949. 

María Félix 
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Silvia Pinal (1932- ), actriz mexicana de cine y teatro. Nació en Guaymas, 
(Sonora) y comenzó muy joven su carrera en el teatro, debutando en el cine en 
1948 con Bamba, tras la que rodó, en el mismo año, El pecado de Laura. 

Aunque sus primeras actuaciones se redujeron a ser pareja de cómicos como 
Cantinflas o Tin Tan, su sofisticación, aspecto distinguido e inquietante 
sensualidad la lanzarían, tras protagonizar Un extraño en la escalera (1954, de 
Tulio Demicheli), al cine internacional, destacando en la producción española 
Maribel y la extraña familia (1960, de José María Forqué), en la producción 
argentina Pubis Angelical (1982, de Raúl de la Torre) y, sobre todo, en las obras 
maestras de Luis Buñuel Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón 
del desierto (1965). 

De vuelta en México, destacó en Estrategia matrimonial (1966, de Alberto Gout) y 
en Arma de dos filos (1969), producción estadounidense dirigida por el 
prestigioso Sam Fuller. 

Ana Gabriela Guevara (1977- ), atleta mexicana, especialista en la prueba de 
400 m lisos, de la que se proclamó campeona universal (2003) y subcampeona 
olímpica (2004). Está considerada una de las mejores deportistas de la historia 
de su país. 

Ana Gabriela Guevara Espinoza nació el 4 de marzo de 1977, en Nogales, 
Sonora. Practicó el baloncesto hasta 1996, año que marcó el inicio de su 
relación con el atletismo. Fruto de una extraordinaria progresión, en la que tuvo 
mucho que ver la figura de su entrenador, Raúl Barreda, en 1998 ya ganó dos 
medallas de plata (en 400 y 800 m) en los Juegos Centroamericanos, y la de oro 
en el Campeonato Iberoamericano. Al año siguiente fue cuarta en el 
Campeonato del Mundo en pista cubierta de Maebashi (Japón); se proclamó 
campeona panamericana en Winnipeg (Canadá); fue semifinalista en el Mundial 
al aire libre de Sevilla (España), y recibió en su país el Premio Nacional del 
Deporte. Acudió a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y su quinto puesto en 
la final de 400 m la dejó, pues, a punto de subir al podio. Sí lo hizo un año 
después en el Campeonato del Mundo al aire libre celebrado en Edmonton 
(Canadá), donde se colgó la medalla de bronce. En 2002 tuvo una extraordinaria 
actuación en la Golden League, competición que se anotó al imponerse en sus 
siete reuniones (Oslo, París, Roma, Montecarlo, Zurich, Bruselas y Berlín); 
además, ganó dos preseas de oro en la Copa del Mundo de Madrid (en 400 m, y 
como integrante del equipo de América de relevos 4×400 m), y en los Juegos 
Centroamericanos (igualmente, en 400 m y como relevista de 4×400 m). 

Julio César Chávez (1962- ), púgil mexicano, considerado uno de los mejores de 
la historia del boxeo.  

Nació el 12 de julio de 1962, en Ciudad Obregón (Sonora). Después de 15 
peleas (14 victorias) como aficionado, debutó como profesional el 5 de febrero 
de 1980, derrotando por KO en el sexto asalto a su compatriota Andrés Félix. El 
13 de septiembre de 1984, conquistó el título mundial del peso superpluma 
(versión Consejo Mundial de Boxeo, WBC), al vencer por KO en el octavo asalto 
al estadounidense Mario Azabache Martínez. Tres años más tarde, obtuvo su 
segundo cinturón de campeón del mundo; fue el de los ligeros, versión 
Asociación Mundial de Boxeo (WBA), que logró el 21 de noviembre de 1987 en 
Las Vegas al derrotar al puertorriqueño Edwin Chapo Rosario por KO técnico en 
el undécimo asalto. El 29 de octubre de 1988, en esa misma ciudad de Estados 
Unidos, venció a José Luis Ramírez y unificó sus títulos del WBC y de la WBA. El 
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13 de mayo del año siguiente, en Los Ángeles, se proclamó igualmente 
campeón del mundo de los superligeros, versión WBC, ante Roger 
Mayweather... Disputó su último combate el 22 de mayo de 2004, con casi 42 
años de edad, en la Plaza México, se impuso, por decisión, a Randall. Su récord 
profesional final fue de 106 victorias (85 por KO), 5 derrotas y 2 nulos, en un total 
de 113 peleas. 

3. Dirigentes. 

Las organizaciones independientes, sindicales, deportivas y defensa de los 
grupos más vulnerables, partidos políticos en la sociedad mexicana, tienen una 
participación democrática en los diferentes aspectos sociales y económicos de 
nuestra población.  

 

El Frente Democrático Campesino, integrado por unas 300 organizaciones del 
sector agrario. 

La Organización Popular Independiente, los colonos de Loma de Poleo y el 
Centro de Derechos Humanos del Norte. 

 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INSEN). 

Durante más de dos décadas, el Instituto Nacional de la Senectud (Insen), 
creado por Decreto Presidencial el 22 de agosto de 1979, se dedicó a proteger y 
atender a las personas de 60 años y más. Esencialmente su actividad se enfocó 
al aspecto médico-asistencial. Sin embargo, las necesidades de nuestra Gente 
Grande fueron cada vez mayores, por lo que el 17 de enero del 2002, también 
por Decreto Presidencial, pasó a formar parte del sector que encabeza la 
Secretaría de Desarrollo Social y modifica su nombre por Instituto Nacional de 
Adultos en Plenitud (Inaplen). 

Sus principales objetivos son proteger, atender, ayudar y orientar a las personas 
de la tercera edad, así como conocer y analizar su problemática para encontrar 
soluciones adecuadas. Por ello dirige sus esfuerzos a fomentar la asistencia 
médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación. 

 

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS. 

Según el artículo 123 el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia y los fijara una comisión tripartita: 
gobierno, patrones y trabajadores. El objetivo del constituyente de reconocer el 
salario mínimo como garantía social, es como el medio necesario para asegurar 
que las personas cuenten con la garantía de que su trabajo al menos les reditúe 
lo suficiente para vivir dignamente, es una forma de garantizar, en la ley, que los 
derechos humanos relativos a la dimensión biológica y psicosocial del individuo 
pueda encontrar un desarrollo armónico de sus facultades evitando que lo 
contrario, entrampe su dignidad y por lo mismo su condición humana. ¿Qué 
relación tienen éstas afirmaciones con el trabajo? La sociedad tiene este medio 
como único recurso o para que las personas dispongan de satisfactores, la 
vinculación entre estas dos garantía: trabajo-salario es indisoluble para el 
desarrollo del individuo y por lo tanto de la sociedad. Por eso es tan importante 
el papel que debe cumplir la Comisión de Salarios Mínimos, de ello depende en 
buena parte la armonía de una sociedad, humanamente el salario debe ser 
suficiente para educación, alimentación, vestido, vivienda, salud, recreación, etc. 
(Art.123 Constitucional). 
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El presidente de la comisión nacional de los salarios mínimos es nombrado por 
el presidente de la republica. REQUISITOS: I. Ser mexicanos, mayor de treinta y 
cinco años de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos. II. Poseer titulo 
legalmente expedido de licenciado en derecho o economía. III. Haberse 
distinguido en estudios de derecho de trabajo y económicos. IV. No pertenecer 
al estado eclesiástico. V. No haber sido condenado por delito intencional 
sancionado con pena corporal.  
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES: I.- Someter al consejo de representantes el plan 
anual de trabajo preparado por la dirección técnica. II.- Reunirse con el director y 
los asesores técnicos, una vez al mes, por lo menos; vigilar el desarrollo del plan 
de trabajo y ordenar se efectúen las investigaciones y estudios complementarios 
que juzgue conveniente. III.- Informar periódicamente al Secretario del Trabajo y 
Previsión Social de las actividades de la comisión. IV.- Citar y presidir las 
sesiones del consejo de representantes. V.- Disponer la organización y vigilar el 
funcionamiento de las comisiones consultivas de la comisión nacional. VI.- 
Presidir los trabajos de las comisiones consultivas o designar, en su caso a 
quienes deban presidirlos. VII.- Los demás que le confieran las leyes.   
 
ORGANIZACIONES SINDICALES PARA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS 
TRABAJADORES. 
 
1. Confederación de Trabajadores de México. C.T.M.  

2. Confederación de Trabajadores de México Sección 15. C.T.M. Sitio con 

información del Sindicato de la CTM de la Sección 15.  

3. Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. CONTU.  

4. Congreso del Trabajo. El propósito fundamental, surgido del consenso de 

las organizaciones que integran el Congreso del Trabajo, es el de avanzar en 

la reestructuración y fortalecimiento de este organismo obrero  

5. Diálogo Nacional. Hacia un Proyecto de Nación alternativo al neoliberalismo. 

Con libertad, justicia y democracia. 

 
El Comité Olímpico Mexicano (COM).  
 
Fue fundado el 23 de abril de 1923 y fue reconocido por el Comité Olímpico 
Internacional en noviembre de ese año. El Comité Olímpico Mexicano es una 
Asociación Civil, con personalidad jurídica propia. Es un organismo autónomo 
compuesto, entre otras personas, por las Federaciones Nacionales Deportivas, 
debidamente afiliadas a las Federaciones Internacionales reconocidas por el 
Comité Olímpico Internacional.  
 
De conformidad con los principios fundamentales establecidos en la Carta 
Olímpica, el Comité Olímpico Mexicano tiene el deber de velar por el desarrollo y 
protección del Movimiento Olímpico y de deporte. 
 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fue creado en diciembre de 1988 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, 
mediante un decreto presidencial, al cual se le se asignaron atribuciones que en 
materia de promoción y difusión de la cultura y las artes, desempeñaba 
anteriormente la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública. 
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Entre los motivos que generaron su creación, el Gobierno de la República 
reconoció su papel en el estímulo a la creación artística y cultural, garantizando 
la plena libertad de los creadores, razón por la cual la presencia gubernamental 
en este campo debía de ser esencialmente de organización y promoción. 
Igualmente, se reconoció que el Estado debe alentar las expresiones culturales 
de las distintas regiones y grupos sociales del país, así como promover la más 
amplia difusión de los bienes artísticos y culturales entre los diversos sectores de 
la población mexicana, además de preservar y enriquecer el patrimonio histórico 
y cultural de la Nación. 

 
Su ámbito de operación es a nivel nacional, impulsando una estrategia de 
descentralización administrativa con la finalidad de hacer llegar a un mayor 
número de mexicanos la diversidad de su riqueza cultural y artística e 
internacional, a fin de elevar la presencia del arte y la cultura nacional en los 
principales foros del planeta. Serán beneficiarios directos de su actuación, la 
población del país en su conjunto, con quienes se buscarán permanentemente 
formas de corresponsabilidad en la operación de los proyectos culturales, y las 
centenas de miles de espectadores y visitantes que concurren a las 
exposiciones, eventos culturales y cinematográficos en las principales capitales 
culturales.  

En atención a las exigencias y requerimientos de orden cultural de la sociedad 
mexicana, a partir de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
se da origen a diversos programas y acciones, con el propósito fundamental de 
enriquecer la identidad cultural de los mexicanos.  

La misión fundamental del Consejo es integrar y coordinar de manera armoniosa 
la labor de los organismos, dependencias e instituciones del gobierno que 
desarrollan la política cultural del Estado Mexicano. 

 

La organización integrante de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía 
Alimentaría y la Reactivación del Campo Mexicano, que aglutina a más de 300 
estructuras para combatir la hambruna en la nación mexicana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Democracia y autoritarismo en las sociedades Contemporáneas 
 

 45

 
INSTRUCCIONES: Tomando en cuenta los principios y características de la democracia, identifica las 
diferencias y semejanzas con nuestra Constitución Mexicana y entrega el reporte a tu profesor. 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Investiga qué país de Latinoamérica reúne las características que señalan las teorías del 
autoritarismo y entrega el trabajo a tu profesor. 
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INSTRUCCIONES: Investiga en qué aspectos daña la política exterior de los países desarrollados a los 
subdesarrollados, en particular a los de América Latina. Entrega tus resultados a tu maestro. 
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INSTRUCCIONES: Investiga en diferentes fuentes bibliográfícas, ¿cómo afectó a nuestro país el capitalismo 
de guerra? 
 
¿Qué políticas implementó nuestro gobierno para resolver o disminuir sus efectos? Entrega los resultados a tu 
maestro. 
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INSTRUCCIONES: Define el concepto de intervención política, militar y económica, así como las 
consecuencias en la soberanía de los países. 
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INSTRUCCIONES: Elabora una investigación documental acerca de la reunificación alemana, en lo político y 
financiero. 
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INSTRUCCIONES: Investiga las características de las formas de gobierno de los países como Brasil, 
Argentina, Cuba y Venezuela. 
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INSTRUCCIONES: Investiga los artículos 41, 49, 50 y 80 de nuestra Constitución Mexicana y explica si 
cumplen con los principios de un gobierno democrático. 
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INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de la 
opción que consideres correcta. 
 
1. El concepto de democracia significa el poder que ejerce: 
 

Un grupo. 
Los militares. 
El pueblo. 
Un solo hombre. 

 
2. Toda la sociedad que se considere democrática debe tener: 
 

Un rey y Súbditos. 
Una constitución. 
Un dictador. 
Una oligarquía. 

 
3. En la democracia contemporánea el poder de decisión reside en: 
 

La ciudadanía. 
El presidente. 
El poder judicial. 
Los magistrados. 

 
4. La democracia liberal presupone: 
 

La intervención del estado. 
La existencia de un mercado. 
El intervencionismo militar. 
El poder de una oligarquía. 

 
5. En un sistema autoritario el gobierno ejerce una autoridad de: 
 

Libertad plena del individuo. 
Consulta a la sociedad. 
Respeto a la soberanía popular. 
Opresión a crítica. 

 
6. Estados Unidos ha ejercido una política exterior de: 
 

Respeto a los pueblos. 
Intromisión en políticas internas. 
Convivencia pacífica. 
Lucha global antiterrorista. 

 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 
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7. La crisis capitalista de 1929 provocó el nacimiento del estado: 
 

Autoritario. 
Liberal. 
Intervencionista. 
Neoliberal. 

 
8. La “tercera vía” adopta las ideas: 
 

Socialdemócratas. 
Imperialistas. 
Comunistas. 
Autoritarias. 

 
 
9. El sistema socialista desarrolla una política: 
 

Liberal. 
Centralizada. 
Autoritaria. 
Imperial. 

 
10. México crea una forma de gobierno: 
 

Centralista. 
Republicano. 
Socialista. 
Comunista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te invitamos a 
continuar con esa dedicación. 
 
Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es necesario que 
repases los temas. 
 
Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 119. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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INSTRUCCIONES: Elabora un ensayo sobre la democracia como forma de vida y de gobierno en nuestro 
país, considera los siguientes puntos como marco teórico de apoyo: 
 
1. Lo estudiado en los artículos Constitucionales referidos en esta unidad. 
 
2. Investiga los componentes de la Canasta básica y su costo en tu comunidad. 
 
3. El salario mínimo vigente en tu comunidad. 
 
4. Incluye en el ensayo tus conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 1 

 

Nombre _________________________________________________________ 
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Organizador anticipado: 
 
“ Sí el hombre no pudiese absorber y aprovechar las  enseñanzas 
obtenidas por sus antepasados, entonces cada individuo tendría que 
comenzar de nuevo y no sería posible perfectibilidad alguna, 
debiendo transcurrir muchísimo tiempo antes de que surjan las 
instituciones que nos son habituales”. 
 
Juan Jacobo Rousseau. 
 
 

UUnniiddaadd  22  
MMoovviimmiieennttooss  

ssoocciiaalleess  yy  ccaammbbiioo  
ssoocciiaall  eenn  llaass  
ssoocciieeddaaddeess  

ccoonntteemmppoorráánneeaass..  
 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Explicará los movimientos sociales, así como el 
cambio social en las sociedades 
contemporáneas a través de la diferenciación 
de los movimientos urbanos, obreros, 
populares, multiculturalistas y altermundistas, 
mediante el análisis comparativo del papel que 
desempeña la sociedad global, motivando la 
responsabilidad, convivencia, respeto y 
tolerancia. 

Temario: 
 

 Movimientos sociales y cambio 
social. 

 Cambio social y movimientos  
interculturales en México. 

 Cambio social y movimientos 
contemporáneos en la era de la 
globalización. 

 

¿Sabes qué conceptos, como cambio 
social y movimiento social, están 
inevitablemente unidos a la necesidad 
del ser humano de evolucionar a 
través del progreso? 
 

¿Conoces algunos movimientos 
sociales vinculados con 
organizaciones pro defensa de sus 
intereses colectivos? 
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Mapa conceptual de unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO 
SOCIAL EN LAS SOCIEDADES 

CONTEMPORÁNEAS. 

Movimientos 
sociales y cambio 

social. 

Interculturales en 
México. 

Era de la 
globalización. 

 Materialismo histórico 
 Estructural-

funcionalismo. 
 Enfoque crítico. 

Popular Urbano popular 

Obrero Rural 

Altermundista o 
antiglobalización. 

Multiculturalista 

Pacifista 

Étnico 

Ecologista 

Organizaciones no 
gubernamentales 
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Movimientos sociales y cambio social en las sociedades contemporáneas  

Evaluación Diagnóstica: 
 
Retomando los conocimientos obtenidos en Sociología I, en equipo de tres 
alumnos elaboren un cuadro comparativo caracterizando los tres enfoques 
teóricos principales de la sociología: materialismo histórico, estructural 
funcionalismo, enfoque critico, entréguenlo a su profesor. 
 
 

MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  YY  
CCAAMMBBIIOO  SSOOCCIIAALL.. 

 
Investiga con personas de tu familia sobre las costumbres en tu ciudad hace 50 
años: manera de hablar, de vestir, canciones que se escuchaban, como era la 
radio, pídeles que te compartan alguna experiencia personal sobre estos usos y 
costumbres. Leer las predicciones de tiempos por venir (Julio Verne) ver 
realizados estos sueños, pone de manifiesto el incesante cambio de la sociedad 
humana. (1) 
 
Al reflexionar sobre la diferencia esencial del ser humano respecto de los demás 
seres vivos, nos damos cuenta que no es en sí la inteligencia o la razón la que 
nos distingue sino más bien, las manifestaciones de estas facultades, que 
vamos aplicando al modificar el entorno para resolver nuestras necesidades. 
Estas alteraciones constituyen un acervo que al paso del tiempo se va 
incrementando e impactando en todas las dimensiones de la humanidad: 
biológicamente, psicológica y socialmente, resultando en términos generales lo 
que conocemos como cultura, cuya contextualización y totalidad la caracterizan 
como fenómeno social y psicológico; Social: porque se comparte y al hacerlo 
trastoca el entorno del grupo humano y el grupo en sí se transforma; 
Psicológico: porque deriva de las facultades de la inteligencia, creatividad y 
razonamiento humano. 
 
Hacer cultura es una actividad eminentemente del ser humano que lo hace 
esencialmente un ser histórico; porque al realizar hechos que trascienden a su 
propia vida para afectar incluso en otros tiempos, y espacios. 
 
Cada generación toma como punto de apoyo el legado cultural que recibe de la 
generación precedente y a lo largo de su vida va introduciendo modificaciones, 
nuevas experiencias y hace correcciones. 
 
La historicidad de estos cambios abarca las formas culturales de la conducta 
individual y social, la aplicación de los conocimientos y las instituciones sociales. 
 
Los cambios sociales han fascinado a la mente humana a lo largo del tiempo, 
buscando interpretarlos y entenderlos. 
 
El cambio social está inevitablemente unido a la idea del progreso, de la 
evolución e inclusive a conceptos tales como movimiento social, dialéctica 
social, sinergia social, revolución y paradigmas e incluye aspectos como la 
democratización, crecimiento económico, globalización, cualquier evolución en 
pequeña o gran escala puede ser considerada un cambio social, el estudio de 
éste atañe a las Ciencias Sociales, entre ellas la Sociología, Antropología, las 
Ciencias Políticas y Económicas entre otras. 
 
(1) Ralph Turner  

22..11..
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Uno de los elementos contemporáneos más importantes para entender el 
cambio social, es la relación con los movimientos sociales, donde se puede 
generar un cambio desde abajo (autodeterminación de los pueblos) o desde 
arriba( cambios impulsados por las élites o grupos invasores) para explicar 
como se dan, y el impacto que éstos tienen en la sociedad, la sociología analiza 
y explica, a través de las diferentes teorías y métodos, el por qué, el cómo se 
dan y el impacto que tiene en el devenir histórico y en la estructura social. 
 
2.1.1  Enfoque del materialismo histórico. 
 
El materialismo histórico representa una teoría y un método para la interpretación 
de la transformación social, toma como base que el motor de dicha 
transformación lo constituye el enfrentamiento entre clases sociales antagónicas 
y la problemática que conlleva cada modo social de producción. El materialismo 
histórico concibe el cambio social no como la movilidad social individual, sino 
como el cambio profundo de las instituciones, leyes y sistemas políticos. 
Partiremos de identificar las leyes de la dialéctica aplicables a las 
transformaciones de la sociedad: 
 
Invirtiendo la postura de Hegel, Marx construirá una dialéctica en torno a la 
materia (no a la idea), cuya finalidad no será la simple teorización y justificación 
de la realidad, sino su transformación revolucionaria. La dialéctica se 
fundamenta en tres leyes, elaboradas por Engels en su materialismo dialéctico y 
que pueden enunciarse de la siguiente manera: 
 
1. Ley de unidad y lucha de los contrarios: todo en la naturaleza está compuesto 
por parejas de opuestos que residen en la materia y están en continua lucha 
causando los movimientos y cambios de la naturaleza y su diversificación en 
distintos seres.  
  
2. Ley de conversión de la cantidad en la cualidad y viceversa: el aumento o la 
disminución de la cantidad de materia transforma y cambia la cualidad de las 
cosas y al revés, lo que supone un mejoramiento de los seres, entendido como 
un progreso (evolución). 
 
3. Ley de la negación de la negación: la negación preside todos los cambios 
constituyéndose en tríadas dialécticas en las que el primer contrario es la tesis, 
el segundo la negación de la tesis (antítesis) y el tercero la negación de la 
negación de la tesis (síntesis), que agrupa lo bueno de las dos primeras. 
 
Marx consideraba que las clases sociales antagónicas no eran un destino 
absoluto para la sociedad, teniendo en la praxis revolucionaria, la transformación 
de los sistemas políticos y económicos. 
 
A cada momento histórico le corresponde un determinado modo de producción, 
en algunos de ellos se producen relaciones sociales vinculadas y al mismo 
tiempo contradictorias; amo-esclavo, señor feudal-siervo, patrón-trabajador. La 
transformación de la sociedad generalmente precisa de una acción 
revolucionaria, la cual debe poner fin al modo de producción basado en una 
relación de explotación, engendrando nuevos sistemas, que en el paradigma del 
materialismo histórico aspira a una democracia del proletariado, hacía un estado 
socialista, que debe ser un instrumento para regular la producción y el control 
social, eliminando las diferencias económicas y sociales de los distintos grupos 
o clases sociales, la culminación de este proceso debe llevarnos al comunismo, 
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última etapa de la evolución social, en donde el estado debe tener una 
participación minoritaria y la autorregulación de la sociedad se convierte en el fin 
principal, creando una conciencia social, en el entendido que ésta ocurre al 
concurrir el conocimiento, la reflexión y la acción frente a un hecho social para 
modificarlo. 
 
El impacto que esta teoría y método han tenido en la sociedad a lo largo de la 
historia se ve reflejado en los movimientos sociales revolucionarios, 
especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual el 
mundo se dividió en dos sistemas económicos diferentes, el capitalismo y el 
social comunismo, ejemplo de esto es la conformación de la URSS y la 
Revolución Cubana en América Latina. 
 
Clásico texto marxista que presenta la lucha de clases como el motor de la 
historia. 
      
"en toda época histórica, el modo económico predominante de producción e 
intercambio, y la estructura social que deriva necesariamente de él, constituye el 
fundamento sobre el cual se basa la historia política e intelectual de una época, y 
únicamente a partir de él puede explicársela; (...), en consecuencia, toda la 
historia de la humanidad (desde la abolición del orden gentilicio, con su 
propiedad común de la tierra) ha sido una historia de luchas de clases, de 
luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas; (...) La 
historia de esas luchas de clases constituye una serie evolutiva que ha 
alcanzado en la actualidad una etapa en la cual la clase explotada y oprimida el 
proletariado ya no puede lograr su liberación del yugo de la clase explotadora y 
dominante la burguesía sin liberar al mismo tiempo a toda la sociedad, de una 
vez por todas, de toda explotación y opresión, de todas las diferencias y luchas 
de clases. 
 

Marx, Engels, manifiesto del partido comunista, prólogo de 1888. 
 
 
 
 
2.1.2  Enfoque del estructural funcionalismo. 

 
Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, 
desde el nivel económico o modo de producción hasta el nivel sociojurídico o 
superestructura. Las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras 
ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas.  
 
El estudio del cambio social comprende la determinación de las causas o 
factores que producen el cambio social. El término es relevante en estudios 
dedicados a historia, economía y política y puede abarcar desde conceptos 
como revolución y cambio de paradigmas hasta cambios superficiales en una 
pequeña comunidad. La idea de progreso y de innovación son conceptos que 
deben incluirse en el análisis. El cambio social incluye aspectos como el éxito 
o fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, 
democratización, desarrollo y crecimiento económico. Es decir: El cambio 
social consiste en la evolución de las sociedades, desde cambios a gran 
escala hasta pequeñas alteraciones. Las personas pueden adherirse 
conscientemente a las tesis del cambio social. En este contexto, la expresión 
"cambio social" adquiere otro significado. Se refiere a las acciones en defensa 
de una causa que pretende cambiar alguna regla o convención de la 
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sociedad, ya sea para satisfacer los intereses de un determinado grupo social, 
o con la intencionalidad de "mejorar" la sociedad en su conjunto. 

 
El estructural funcionalismo aborda el cambio social desde la perspectiva de 
que “todas las estructuras sociales existentes desempeñan funciones sociales 
indispensables” (Robert K. Merton), por lo cual la armonía de una sociedad 
depende de que cada parte cumpla con su función específica. El estructural 
funcionalismo retoma el proceso de socialización del individuo por el cual se 
asegura, según T. Parsons, el logro de los objetivos y los fines sociales, el 
fracaso de una sociedad es producto del fracaso individual. Las acciones 
sociales deben ser analizadas desde la perspectiva de la estructura y el 
funcionamiento, así como de los actores sociales y el escenario social. La 
preservación del orden social debe ser una constante para la sociedad, dicho 
orden debe establecerse a través del consenso o la coacción, “el conflicto es 
el factor del cambio social, por la vía del cambio que propician grupos de 
presión o interés”. (2) 

 

En las sociedades occidentales, especialmente en Norte América, el impacto de 
la concepción estructural funcionalista de la historia y de los hechos sociales, se 
ve reflejado en la formas de abordar la problemática social vigente, tratando 
siempre de establecer en una relación causa –efecto, soluciones pragmáticas a 
problemas complejos. Algunos movimientos sociales, como el movimiento 
estudiantil del 68 en México y el movimiento de liberación nacional del EZLN, 
pueden estudiarse también desde la perspectiva metodológica del estructural 
funcionalismo.  

 

 

(2) Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales, Jesús Giner. 
 
 
 
 
 
2.1.3  Enfoque crítico. 
 
 
La teoría critica aborda el cambio social desde diferentes campos del 
pensamiento, propone no sólo la interpretación, sino también la transformación 
del mundo, siendo una teoría eminentemente transdisciplinaria, busca una 
comprensión de la modernidad guiada hacia un movimiento de racionalización, 
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, aborda el cambio social 
como una crítica profunda a las teorías clásicas. 
 
 
La tesis central de esta teoría es que no es posible entender el fracaso de la 
modernidad, solo atendiendo a razones económicas, propone como respuesta 
las relaciones de poder y las relaciones culturales, el enfoque crítico pionero de 
los estudios de la cultura de masas, caracteriza una tendencia hacia la 
homogenización y la destrucción de las diferencias, propone para esto, según  
J. Habermans, volver a interpretar la racionalidad libre de dominio. 

 
“Con un gran golpe el 

movimiento fue 
aplastado”. 

Lorenzo Meyer, 
historiador. 

 
Comunicado del Ejército Zapatista 

de 
Liberación Nacional. 

“El gobierno busca encontrar 
soluciones 

rápidas a problemas ancestrales.” 
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La teoría crítica sostiene que el lenguaje y la comunicación son 
fundamentos de la modernidad, la innovación, la difusión, encaminados 
al cambio social. 
El análisis del cambio social, político y económico puede efectuarse 
mejor, atendiendo a una combinación de factores sistemáticos, con 
otros únicos, aleatorios y ocasionales. 
 
Movimientos sociales, tales como: los movimientos feministas y de 
algunos grupos sociales pueden abordarse para su estudio, desde la 
perspectiva de este enfoque. 
 
 
 
 

 
En equipo de tres personas, aborden los conflictos mencionados en las tareas 1 
y 2 desde la perspectiva de los enfoques teóricos vistos en clase, en un ejercicio 
de debate grupal. 
 
 
 
 

CCAAMMBBIIOO  SSOOCCIIAALL  YY  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  
IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLEESS  EENN  MMÉÉXXIICCOO.. 

 
Una sociedad que cambia se caracteriza por el comportamiento colectivo, que 
constituye la sustancia misma del cambio social , Ley de conversión de la 
cantidad en la cualidad y viceversa, uno y otro son parte del mismo proceso 
dinámico; el comportamiento colectivo es una reacción a tensiones y presiones 
existentes en la estructura social (1); se produce cuando la organización 
establecida deja de ofrecer una dirección y unos canales para la acción, a través 
de las acciones colectivas, que implican una interacción social, se asumen 
nuevas formas, nacen otras instituciones y se desmontan estructuras caducas. 
 
Los movimientos sociales como parte de las acciones colectivas, implican una 
acción amplia y continuada que persigue un objetivo que da forma al orden 
social en algunos aspectos fundamentales, son intentos para cambiar la 
estructura social los modelos institucionales y los papeles o roles dentro de una 
sociedad, están orientados en función de los valores y objetivos del grupo que 
representan. 
 
Se distinguen de otras formas de comportamiento colectivo por su duración 
relativamente larga y su organización; representan rupturas en la interacción 
social, producidas en algunas ocasiones por los rápidos cambios sociales. 
 
El elemento ideológico está inmerso dentro de los movimientos sociales; surge 
de la discrepancia entre una realidad y lo que “debe ser” o lo que también se 
explica la incongruencia entre un punto de partida (la realidad) y una posición 
ideal; en otros tiempos se referían a grandes preocupaciones cósmicas de la 
vida humana, la relación del hombre con sus congéneres y el futuro de la 
humanidad, siendo una mezcla intelectual de conclusiones racionales y 
emocionales, sueños, sentimientos y aspiraciones, y recientemente aspectos 
culturales, de equidad, de justicia social, de protección a los derechos humanos 
y a preocupaciones de la vida cotidiana. 
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Algunos de estos movimientos han tenido su origen en las crisis de las 
organizaciones políticas, surgieron como formas de organización marginales que 
luchan dentro de un campo político más o menos concreto, en la época 
moderna algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el 
ecologista, el obrero, el pacifista, el okupa, el antiglobalización y el movimiento 
gay, entre muchos otros. Su impacto en la sociedad va de lo meramente 
presencial, hasta fuerzas de choque o definitorias de interés y presión hacia el 
poder instituido. 
 
El estudio de los movimientos sociales provee a los estudiosos de las ciencias 
sociales y humanas de información relacionada con su origen, organización, 
estrategias de lucha, demandas sociales e impacto social. 
 
2.2.1  Movimientos interculturales en México. 

 
1. Movimiento popular: 
 
Cuando utilizamos la categoría de movimiento popular, nos referimos a una 
dinámica social constituida por la voluntad colectiva, que tiene la cualidad de 
sintetizar a las masas, sus intereses, frustraciones y proyectos políticos. Sus 
contradicciones desembocan necesariamente en contradicciones de clase. 
El pueblo como sujeto de la acción histórica, está estrechamente vinculado al 
momento de constitución de un movimiento popular y a la crisis política, 
pasando de las luchas reivindicatorias de las demandas populares a la lucha de 
carácter político. 
La mayoría de los movimientos sociales están estrechamente vinculados a la 
categoría de movimiento popular. 
 
2. Movimiento urbano-popular: 
 
Los movimientos urbanos populares, también conocidos como movimientos 
ciudadanos que defienden la lucha por la reivindicación urbana y popular, son 
estudiados en México, especialmente por las contradicciones del desarrollo 
capitalista de las grandes ciudades mexicanas y las implicaciones políticas del 
proceso de urbanización que tiene como antecedente el detonante industrial de 
los 40’s a 1970 provocó una concentración de las fuerzas productivas en el 
espacio urbano ha delimitado la ocupación, apropiación del suelo, instalación de 
redes sociales, infraestructura y servicios. 
 
Las necesidades reales de la población que habita en las grandes ciudades, es 
enfrentada de diferentes formas por el estado, evidenciando a veces las 
contradicciones y carencias en la estructura de planeación y organización. Los 
grandes contingentes de población buscan modificar sus condiciones de vida 
urbana, el espacio urbano es disputado por las clases sociales, por lo cual la 
politización de los problemas urbanos no es algo reciente, en la década de los 
30, el movimiento inquilinario estuvo presente, también los movimientos 
anarquistas, mas adelante los movimientos estudiantiles y feministas, a partir de 
la década de los 70 los movimientos urbanos populares en México hicieron un 
intento por independizarse, se autodenominaron movimientos urbanos 
independientes y en la actualidad han creado redes de asociación. 
 
El grado de organización y conciencia política de los movimientos urbanos 
populares es variable, algunos de estos movimientos logran transformarse en 
organizaciones estables, otros se radicalizan políticamente. 
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Algunas de las demandas que plantean van desde el uso del suelo, vivienda, 
servicios, seguridad social, transporte, salud, educación, participación 
democrática, acceso a las formas de manifestación cultural, defensa de los 
derechos humanos y ambientales entre muchas otras demandas, la importancia 
de los movimientos urbanos populares se mide por los resultados que producen. 
 
En las últimas décadas han destacado movimientos tales como el Frente 
Nacional de Defensa del Salario contra la Carestía (FNDSCC), frente Nacional de 
Defensa de la Economía Popular (FNDEP) la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) el Frente Nacional contra la Represión 
(FNCR), los movimientos de clases medias de médicos y maestros, la 
CONAMUP, el movimiento cocina, por mencionar sólo algunos. Las nuevas 
circunstancias sociales, políticas, económicas y de comunicación han obligado a 
los mup ( movimientos urbanos populares ) a diversificar sus estrategias de 
lucha y organización, mezclando viejas prácticas del pasado con nuevas formas 
de presión, de asociación y de difusión, la mayoría de los movimientos urbanos 
se incluyen en los movimientos populares, es decir, que defienden los intereses 
de la masa del pueblo, exceptuando aquellos que representan los intereses de 
los grupos dominantes y de las altas clases sociales. 
 
Ejemplo de estrategias de lucha. 

 

 
La difusión es fundamental en las estrategias de lucha de los movimientos 
sociales. 
 

                                                             
Movimientos urbanos populares se manifiestan con mucha frecuencia en la 
Ciudad de México, D.F. 
 

3. Movimiento obrero: 
 
La historia del movimiento obrero en México surgió estrechamente ligada a la 
revolución y los movimientos anarcosindicalistas que desembocaron en 
organizaciones, como la casa del obrero mundial y la confederación general de 
trabajadores, los vínculos entre el gobierno y los movimientos obreros en México 
han sido evidentes, las exigencias y demandas han variado de acuerdo con la 
época y las condiciones laborales, a la alianza con el corporativismo de los 
sindicatos y las negociaciones de los lideres. Sin embargo, los movimientos 
obreros han constituido un importante agente de cambio, especialmente a partir 
de la segunda guerra mundial con el desarrollo de la industria, los avances 

 
Es claro que hoy resulta 

indispensable la unidad de los 
de abajo para poder enfrentar y 

derrotar al neoliberalismo. 
Romper la sectorización del 

mup (movimiento urbano 
popular) impulsando la unidad 
con otros sectores del pueblo, 

hasta alcanzar la unidad 
nacional que sea capaz de 

transformar a nuestro país en 
una sociedad con democracia, 

justicia y libertad. 
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científicos y tecnológicos y el crecimiento de las masas de desocupados y 
subocupados, aunado a la pérdida del poder adquisitivo del salario, en la 
década de los 80 las presiones de los movimientos obreros obligaron al 
gobierno a establecer un acuerdo con la comisión nacional de salarios mínimos 
(CNSM), modificando la Ley Federal del Trabajo y poniendo en marcha un 
programa para la producción, abasto y control del paquete básico de consumo 
popular, algunos de los movimientos de trabajadores que se han destacado 
son: el conflicto de las industrias refresqueras, el conflicto de Teléfonos de 
México, el Sindicato de Electricistas, el conflicto de las siderúrgicas, entre otros. 
 
El creciente deterioro del corporativo sindical ha obligado a la adopción de 
políticas modernizadoras y a establecer una nueva relación obrero patronal, 
confederaciones como la CTM han flexibilizado su postura para adecuarse a las 
nuevas características, los nuevos principios para la negociación incluyen, 
resolución de controversias en el marco de la ley, generación de una cultura 
nacional hacia la productividad y la calidad, remuneraciones justas y 
equilibradas, consolidación del diálogo y la concertación, estos nuevos 
principios no han sido del todo aceptados por los movimientos, organizaciones y 
sindicatos, debido a la desconfianza hacia el control y manejo de los topes 
salariales, la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) ha representado una ruptura 
para el sindicato oficial. 
 
4. Movimiento rural: 
 
El corporativismo agrario mexicano se constituyó en tres momentos claves, el 
primero en los años de la posrevolución con la reorganización política, social y 
los proyectos de reparto agrario, logrando la promulgación de la ley de 
asociación agrícola, el segundo momento, la época del cardenismo con la 
creación de la confederación nacional campesina y el tercer momento a partir de 
la creación del PRI y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad CNPP 
en 1946. 
 
El reparto agrario y el fomento a la organización para la producción fue la base 
del corporativismo, con muchos altibajos, numerosas inconformidades de 
organizaciones campesinas, estallidos en contra de los grupos locales o de 
poder gubernamental. 
 
A partir de la implementación del proyecto neoliberal el campo mexicano dejó de 
ser un espacio agrario perfectamente diferenciado del urbano y se ha 
transformado en un espacio rural que abriga a una amplia gama de grupos 
sociales, productores agrarios, campesinos, trabajadores informales, 
asalariados locales y migrantes, vinculados tanto al campo como a la ciudad, lo 
que ha provocado el surgimiento de nuevas instancias de organización, como 
los comités de solidaridad para el bienestar y, asociaciones de defensa de los 
derechos humanos, algunas de estas organizaciones actúan de manera 
independiente y otras evidencian sus nexos con diversas organizaciones 
políticas. Han sobresalido algunos movimientos y organizaciones como la CNPA 
(Coordinadora Nacional Plan de Ayala) la UNORCA (Unión Nacional de 
Organizaciones Regionales Campesinas y el CAP (Congreso Agrario 
Permanente) 

 
Confederación de 
Trabajadores de 
México. 

                                        
Obreros en la búsqueda de 
mejores condiciones 
laborales. 

 
 Campesinos en México    
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Actualmente los movimientos se organizan de acuerdo con su función en: 
 
A) Gremiales de representación social y de demandas generales. 
B) Económicos para el consumo, en la búsqueda del bienestar de las familias. 
C) Económicos para la producción, insumos y financiamientos. 
D) Étnicos, de demanda de las comunidades indígenas. 
 
La mayoría de estos movimientos tienen demandas que responden a sectores 
amplios de la población, o como es el caso de las comunidades indígenas, a 
demandas históricas de derechos territoriales y de justicia social, algunos de 
ellos impactando fuertemente en la sociedad como es el caso del EZLN. 
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional.) 
 
En equipo de tres alumnos elaboren una caricatura o una parodia relacionada 
con alguna noticia reciente de algún movimiento obrero o rural en México. 
Coméntenlo en clase y entréguenlo al profesor. 
 
 
 
 

CCAAMMBBIIOO  SSOOCCIIAALL  YY  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  
SSOOCCIIAALLEESS  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOOSS  EENN  LLAA  
EERRAA  DDEE  LLAA  GGLLOOBBAALLIIZZAACCIIÓÓNN.. 

 
En la llamada era de la globalización, caracterizada por dos grandes tendencias, 
la integración de los sistemas de comunicación y la movilidad de los recursos 
financieros y comerciales, ha provocado una mayor interdependencia entre las 
regiones y países del mundo. 
 
Las implicaciones sociales, políticas y económicas de este proceso, han 
motivado el reciente estudio del impacto y la problemática que éste genera en la 
sociedad marginada de los beneficios de la globalización y la nueva dinámica en 
la forma de vida de aquellos países y regiones con una mayor capacidad de 
integración. En todo el mundo han surgido movimientos sociales relacionados 
con las consecuencias del proceso de globalización, algunos movimientos 
dirigen críticas negativas hacia este proceso y otros promueven sus beneficios. 
 
Es un hecho que nadie puede escapar de esta nueva dinámica y de los retos 
que ésta implica, algunas organizaciones no gubernamentales hacen un frente 
común y exhiben la realidad social.  
 
2.3.1 Nuevos movimientos sociales en el mundo. 

1. Movimiento altermundista o antiglobalización es un movimiento social 
internacional formado por grupos activistas provenientes de diversas corrientes 
políticas, surgido como respuesta critica a la globalización neoliberal entre 
finales del siglo XX y principios del siglo XXI, entendida ésta como la progresiva 
concentración de poder económico por parte de oligarquías transnacionales 
facilitada por gobiernos favoritistas que ponen a su servicio sus estados. Existe 
controversia sobre el término que define a este movimiento. Sus partidarios 
prefieren el término "altermundismo" para evitar definirse por oposición y porque 
el término "antiglobalización" contribuye a una imagen imprecisa y negativa.  
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2. Movimiento multiculturalista busca comprender los fundamentos culturales de 
cada una de las naciones, las cuales se caracterizan por su gran diversidad 
cultural. 

Propone una convivencia ética multicultural, teniendo como fundamento el 
reconocimiento y la aceptación de las otras culturas, renunciando a todo aquello 
que conlleve al poder y a la dominación. 

Esta perspectiva invita a distintos grupos culturales a tomar conciencia de la 
diversidad cultural existente, representada por identidades propias en los 
distintos ámbitos tales como grupos religiosos, nacionales y étnicos, con el 
objetivo de lograr una convivencia positiva y no violenta. 

3. El movimiento pacifista, es una opinión internacional que lucha por el desarme 
y por otros objetivos asociados con el pacifismo, especialmente surgidos 
después de la Primera Guerra Mundial. El movimiento pacifista contemporáneo 
se puede comprender mejor analizándolo como una heterogénea alianza de 
individuos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión, 
organizaciones propagandísticas y entes educativos. Desde perspectivas 
políticas y religiosas muy variadas, el pacifismo contemporáneo se ocupa de un 
amplio espectro de problemas, entre los cuales se encuentran la prevención de 
la guerra, la resolución de conflictos, el control internacional de armas, el 
desarme, la desmilitarización de la sociedad y la reducción del gasto militar en 
los presupuestos nacionales. 

4. Movimiento ecologista (algunas veces llamado movimiento verde o 
ambientalista) es un variado movimiento político, social y global, que defiende la 
protección del medio ambiente para satisfacer una necesidad humana, 
incluyendo necesidades espirituales y sociales. En esos términos, los 
ecologistas hacen una crítica social más o menos implícita, proponiendo la 
necesidad de reformas legales y concientización social tanto en gobiernos, 
como en empresas y colectivos sociales. El movimiento ecologista está unido 
con un compromiso para mantener la salud del ser humano en equilibrio con los 
ecosistemas naturales, considera la humanidad como una parte de la naturaleza 
y no algo separada de ella. 

La existencia de organizaciones ecologistas está estrechamente ligada al 
desarrollo de los sistemas democráticos y al progreso de las libertades civiles. El 
movimiento está representado por una amplia y variada gama de organizaciones 
no gubernamentales, desde el nivel global hasta la escala local. Algunos cuentan 
con decenios de historia y disponen de importantes infraestructuras a nivel 
internacional; aunque la mayoría lo forman organizaciones locales de carácter 
más o menos espontáneo. 

5. Movimiento Étnico: está constituido por una serie de movimientos locales y 
regionales que luchan por la reivindicación de los grupos autóctonos, buscan el 
respeto a la diversidad cultural y a sus costumbres ancestrales. Un aspecto 
nuevo de estos movimientos es su articulación regional y su participación en 
redes y manifestaciones con los movimientos antiglobalización. Constituyen sin 
dudarlo uno de los actores más relevantes de ese proceso. En muchos casos su 
participación en tales redes ha implicado ajustes en su identidad, en sus 
demandas y luchas nacionales, también se encuentran ampliamente vinculados 
a otros movimientos sociales defensores de los derechos colectivos y del 
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derecho a la diversidad y a su relación con la naturaleza. Sin embargo, poco se 
ha discutido sobre su impacto en los temas agrarios y rurales.  

       
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigoberta Menchú. 
Defensora de la paz y de los pueblos 
Indígenas. 

2.3.2   Las organizaciones no gubernamentales. 

Conforme la globalización y el comercio internacional impactan a la sociedad 
actual, las organizaciones no gubernamentales se han convertido cada vez 
más, en factores de influencia sobre diversos asuntos mundiales.  

Las ONG’S son consultadas diariamente por los gobiernos de los países de 
todo el mundo, al igual que por organizaciones internacionales como las 
Naciones Unidas, quienes les han asignado un carácter de entidades 
asociadas a sus actividades.  

Estas organizaciones no se encuentran afiliadas directamente a ningún 
gobierno oficial, sin embargo, muchas veces juegan un papel fundamental y 
generan un impacto significativo en las actividades políticas, económicas y 
sociales de un país o región.  

 

Altermundistas. 

Ecologistas 

Pacifistas 

Multicultural Multicultural 
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El banco mundial define a las ONG’S como “organizaciones privadas que 
desarrollan actividades destinadas a aliviar el sufrimiento, promover los 
intereses de los pobres, proteger el medio ambiente, proveer servicios 
sociales básicos y coadyuvar con el desarrollo comunitario.”  

En un uso más amplio, el término ONG puede aplicarse a cualquier 
organización sin fines de lucro que actúa de manera independiente a algún 
tipo de gobierno, dependiendo económicamente, en la mayoría de los casos, 
de donaciones y servicios voluntarios.  

La mayoría de las ONG’S se enfocan a atender los grandes problemas 
sociales, como:  

• Derechos humanos. 
• Desarrollo de las mujeres. 
• Desarrollo sustentable. 
• Combate a la pobreza y hambruna. 
• Ayuda humanitaria. 
• Cuidado del medio ambiente. 

 
Presenta en equipo, frente al grupo, el collage de imágenes e información y con 
la ayuda de tu profesor, expresa el significado del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 3 
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INSTRUCCIONES: En equipo de tres alumnos investiguen información relacionada con la Revolución Cubana, 
presenten la información recabada, impresa o en fotocopias, para trabajar posteriormente en un ejercicio de 
clase. 

 
 
Fidel Castro se dirige a sus seguidores 1959. 
Revolución Cubana. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Investiga y analiza el conflicto estudiantil de México en 1968, y el origen de los 
movimientos feministas en el mundo. Utiliza la información que obtuviste para completar el siguiente cuadro, 
al finalizar escribe tus propias conclusiones. 
 
 Movimiento feminista Movimiento estudiantil en México 
Período(años)  

 
 

Antecedentes  
 

 

Objetivo  
 

 

Estrategias de lucha  
 

 

Logros o impacto social   
 

 

 
CONCLUISIONES: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: En equipo de tres alumnos investiguen, en cualquier fuente de información, alguno de los 
movimientos sociales que se han dado en tu ciudad, o en otra ciudad del país, elaboren un esquema en 
donde señalen su origen, estrategias de lucha, demandas e impacto social, entréguenlo a su profesor. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: En equipo de tres alumnos investiguen en periódicos, artículos de revistas, noticias 
relacionadas con: 
 
Los movimientos sociales en el mundo y con las organizaciones no gubernamentales, elaboren un collage 
de imágenes e información preséntenlo a sus compañeros de clase y a su profesor. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de 
la opción que consideres correcta. 
 
1. De acuerdo con el materialismo histórico, se considera un cambio profundo en las instituciones, leyes y 

sistemas políticos.   
 

Movimiento social. 
Cambio social. 
Impacto social. 
Devenir social. 

 
2. El impacto de esta teoría se ha visto reflejado en movimientos sociales, tales como La revolución 

Cubana en América Latina: 
 

Positivismo. 
Estructural funcionalismo. 
Teoría crítica. 
Materialismo histórico. 

 
3. Teoría que aborda el cambio social desde la perspectiva que constituye una alteración apreciable en las 

estructuras sociales y las consecuencias y manifestaciones ligadas a las normas, valores y productos 
de las mismas: 

 
Estructural funcionalismo. 
Materialismo Histórico. 
Teoría crítica. 
Positivismo. 

 
4. Teoría transdisciplinaria que busca una comprensión de la modernidad, guiada hacia un movimiento de 

racionalización. 
 

Estructural funcionalismo. 
Teoría crítica. 
Positivismo. 
Materialismo histórico. 

 
5. Forman parte de las acciones colectivas, están estrechamente ligados al concepto de cambio social, 

persiguen un objetivo que da forma al orden social. 
 

Las instituciones sociales. 
Los movimientos sociales. 
Los cambios sociales. 
Los factores sociales. 

 
 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 

AUTOEVALUACIÓN 
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6. Las necesidades de la población que habita en las grandes ciudades, son planteamientos de: 
 

El movimiento obrero. 
El movimiento rural. 
El movimiento magisterial. 
El movimiento urbano. 

 
7. Se refiere a la dinámica social, constituida por una voluntad colectiva, que sintetiza los intereses de la 

masa del pueblo. 
Movimiento urbano. 
Movimiento popular. 
Movimiento rural. 
Movimiento obrero. 

 
8. Es una de las principales estrategias de lucha de los movimientos sociales: 
 

La guerrilla. 
La información. 
La difusión. 
El control político. 

 
9. La historia de este movimiento está estrechamente ligada a la Revolución Mexicana y a los movimientos 

anarquistas: 
 

Movimiento obrero. 
Movimiento urbano. 
Movimiento rural. 
Movimiento ecologista. 

 
10. Movimiento mundial que busca comprender los fundamentos culturales de cada una de las naciones y 

su diversidad cultural: 
  

Movimiento altermundista.  
Movimiento étnico. 
Movimiento multiculturalista. 
Movimiento pacifista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 117. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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INSTRUCCIONES: Completa el siguiente cuadro: 
 
 
Tipo de organización Obreras Campesinas Cultural 
Nombre    
Objetivo    
Actividades que realizan    
 
 
 
 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 1 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 
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Organizador anticipado: 
 
 
“…Aceptar como verdadera una afirmación porque la ha dicho una 
persona, no por razones, experimento o investigación, al margen del 
estudio, de la critica y de la discusión; 
Luego entonces no asumimos una actitud analítica, mucho menos 
científica”.  

                                                         Felipe Pardinas. 

UUnniiddaadd  33  
LLaa  ssoocciioollooggííaa  

yy  ssuuss  pprriinncciippaalleess  
mmeettooddoollooggííaass  ddee  

iinnvveessttiiggaacciióónn..  
 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Argumentará las principales metodologías 
de investigación en Sociología, a través de 
la identificación de los métodos y las 
técnicas que se utilizan, partiendo del 
análisis de sus propuestas para explicar la 
realidad social tanto de la teoría empírico- 
analítica o cuantitativa como la teoría 
interpretativa cualitativa, favoreciendo un 
ambiente de solidaridad y responsabilidad. 

Temario: 
 

 Principales metodologías en 
Sociología. 

 La interpretativa o cualitativa. 
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Mapa Conceptual de Unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SOCIOLOGÍA Y SUS 
PRINCIPALES 

METODOLOGÍAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Principales 

metodologías 

 
Interpretativa o 

cualitativa 

 
Empírico analítica o 

cuantitativa 

 
Método científico 

 
Metodologías 

 
Biográfica 

 
Representaciones 

sociales 
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Evaluación Diagnóstica: 
 
A partir de tus conocimientos previos responde a las siguientes cuestiones: 
 ¿Qué es un método? 
 ¿Qué es una técnica? 
 ¿Qué diferencia hay entre el método y la técnica? 
 ¿Cuáles son las características del método científico? 
 ¿Qué es una investigación social? 

 
 

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  EENN  
SSOOCCIIOOLLOOGGÍÍAA..  

 
 
La sociología es la ciencia social que se dedica al estudio sistemático de la 
sociedad, la acción social y los grupos que la conforman. Estudia cómo son 
creadas, mantenidas o cambiadas las organizaciones y las instituciones que 
conforman la estructura social, el efecto que tienen en el comportamiento individual 
y social, y los cambios en éstas, producto de la interacción social. Es una ciencia 
relativamente nueva que se desarrolló a mediados del siglo XIX. 
 
La sociología como cualquier otra ciencia, parte de la rama de la Filosofía, la 
Epistemología, encargada de la validación del conocimiento para considerarlo 
como “conocimiento científico”. En la interpretación científica de los fenómenos 
concurren 2 elementos: el sujeto, y el objeto de conocimiento, generándose entre 
ellos una a relación que afecta a la interpretación científica resultante; esto da lugar 
a 3 enfoques epistemológicos: positivista, subjetivista y materialismo-dialéctico. En 
cada uno de ellos se puede identificar la relación entre el sujeto y el objeto, 
igualmente cuál de los dos aplica más en la generación del conocimiento científico. 
 
Enfoques 
epistemológicos 

relación Características d e la relación 

Positivismo 

   
 

El objeto de conocimiento 
(fenómeno) determina el 
conocimiento. 

Subjetivismo 

 
 

Es el sujeto el que determina el 
conocimiento, porque sus 
interpretaciones dependerán d 
e sus experiencias 

Materialismo dialéctico 

 
 

Entre objeto y sujeto se genera 
una interacción por lo que 
ninguno 

 
 
La sociología aplica métodos de investigación empíricos, análisis de datos, 
elaboración de teorías y valoración lógica de los argumentos. Es la rama del 
conocimiento que hace de las relaciones humanas su objeto, aplicando de modo 
sistemático la razón y la observación e integrando explicación teórica y verificación 
empírica. 

33..11..
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En la sociología existe un sinnúmero de métodos y tipologías de métodos, según 
los diferentes criterios de diversos autores. En cuanto a la investigación podemos 
distinguir, por ejemplo, métodos que se basan en: a) la medición cuantitativa de 
fenómenos sociales; b) la observación, o c) la comparación. Algunos ejemplos de 
métodos científicos además del positivista, llamado “Método científico” existen: 
estudio de casos, intervención-acción, etnográfico, entre otros. 
 
La metodología (meta= a través de, fin; odos= camino, manera; lógos= teoría, 
razón, conocimiento): es la teoría acerca del método o del conjunto de métodos. La 
metodología es normativa (valora), pero también es descriptiva (expone) o 
comparativa (analiza). La metodología estudia también el proceder del investigador 
y las técnicas que emplea. 
 
Grzegorczyk, en su libro "Hacia una síntesis metodológica del conocimiento", dice: 
"lo esencial del conocimiento excede los límites de la metodología". Más adelante 
señala, en la misma página, "en algunas ciencias la curiosidad se satisface más por 
medio de la observación y la experimentación, en tanto que el deseo de comprender 
encuentra su satisfacción en la teoría" Esta referencia nos indica la necesidad de 
coherencia entre el método (el "cómo") empleado y la teoría que proporciona el 
marco en el cual se insertan los conocimientos buscados, o sea el contenido ("el 
qué “). 
 
Los métodos implican por lo general una opción ideológica; quiere decir, en sentido 
genérico, un enfoque basado en un sistema coherente de ideas, que nos indiquen 
el "para qué" de la investigación. 
 
La investigación tiene siempre un objetivo implícito que de vez en cuando es 
explicitado por el investigador. En algunas investigaciones encontramos 
cuestionamientos del papel del investigador en la sociedad, que se refieren a su 
identificación con una problemática y por consiguiente se ocupan del 
planteamiento con la pregunta de "para qué" y "para quiénes". 
 
El método. Una definición del método la encontramos en Mendieta Alatorre (1973, 
p. 31). "Método es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo 
ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo 
determinado". 
 
La Teoría define más bien el "qué", mientras que los problemas de los métodos, 
ligados al contenido, pero de otra forma, dan una respuesta a la pregunta "cómo" 
(Grawitz, Tomo I, p. 291). 
 
De manera operacional en el sentido positivista se puede formular el concepto de 
método así: el método (en la investigación social), es un conjunto de estrategias y 
procedimientos acerca de: a) la definición de conceptos, la conceptualización, b) la 
verificación de hipótesis, c) optimización de la objetividad (validez y confiabilidad), 
d) la selección de técnicas e instrumentos que explicitan el enfoque del investigador 
para lograr conocimientos acerca de los aspectos de la realidad social. 
 
El método en la investigación social podemos definirlo como la estrategia 
(eventualmente incluyendo los procedimientos) que se emplea para la adquisición 
de conocimientos y datos informativos acerca de la realidad social. El método de 
investigación depende de la historia de la ciencia misma. Es decir, hasta la 
conceptualización de "método" depende de la corriente en que se inscribe el 
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investigador, como también del marco teórico que maneja y del problema (ubicado 
en un ámbito social) que investiga. 
 
Es costumbre, en los manuales de investigación social, confundir métodos y 
técnicas de la investigación social. Como la técnica es la mayor parte del método 
de trabajo, se hace comprensible que estos autores (especialmente los del 
positivismo y del estructural-funcionalismo, que conforman la mayoría de los 
manuales provenientes del ámbito cultural de los EE. UU.), centran su interés casi 
exclusivamente en la recolección de datos confiables cuantitativos y no demuestran 
mucho interés en otros aspectos metodológicos. 
 
Las técnicas "son procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles, 
susceptibles de ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones y adaptados al 
género de problema y de fenómeno en cuestión... La elección de las mismas 
depende del objetivo perseguido, el cual va ligado al método de trabajo" (Grawitz, 
Tomo 1, p. 291). 
 
Acerca de la diferencia entre método y técnica, Grawitz dice lo siguiente: "... La 
técnica representa las etapas operacionales limitadas, unidas a unos elementos 
prácticos, concretos, adaptados a un fin definido, mientras que el método es una 
concepción intelectual que coordina un conjunto de operaciones y, en general, 
diversas técnicas". 
 
El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un 
conjunto de conocimientos, que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca 
una conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos. 

 
Roberto Hernández Sampieri y otros destacan las siguientes funciones que 
cumple el marco teórico dentro de una investigación: 

  
1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 
2. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio (al acudir a los 

antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un 
problema específico de investigación, qué tipos de estudios se han 
efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en 
qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado). 

3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en 
su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. 

4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde 
habrán de someterse a prueba en la realidad. 

5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 
6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 
 
Para un buen trabajo de investigación no basta el empleo de una técnica precisa, 
tampoco es suficiente aclarar los aspectos metodológicos; se necesita también un 
marco teórico claro y una conceptualización precisa de los problemas relevantes a 
ser investigados. 
 
3.1.1  La empírico-analítica o cuantitativa. 
 
Tradicionalmente las investigaciones sociológicas han polemizado en torno a la 
elección de métodos cuantitativos o cualitativos. Los métodos cuantitativos 
permiten mediciones más precisas, mientras que los métodos cualitativos 
posibilitan un examen más directo de las motivaciones, actitudes y 
comportamientos de los individuos. Actualmente ambas metodologías, al margen 
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de los diferentes paradigmas y posiciones de las que parten -positivista e 
interpretativo- se consideran compatibles, válidas y complementarias en la 
investigación de los problemas sociológicos. 
 
Los métodos cuantitativos, denominados también empírico-analíticos, racionalistas 
ciencias naturales a las ciencias sociales. La realidad es externa al individuo y se los 
fenómenos.  
 
Los métodos cuantitativos responden pues a una realidad positivista, hipotético-
deductiva, orientada hacia la generalización de los resultados. El ámbito de 
aproximación social queda reducido a fenómenos observables y susceptibles de 
medición, control experimental y análisis estadístico. 
 
El criterio normativo de objetividad, preside todo el proceso de la investigación 
cuantitativa desde la planificación y recogida de datos hasta el análisis e 
interpretación de los mismos, y exige que los procedimientos utilizados sean 
independientes del investigador. 
 
Estos métodos, cada vez más sofisticados e informatizados, engloban la 
recopilación de gran volumen de datos estadísticos descriptivos y la utilización de 
técnicas de muestreo, modelos matemáticos avanzados y simulaciones 
informáticas de procesos sociales. 
 
3.1.2  Su método científico. 
 
Cada ciencia utiliza el método científico adecuado a sus necesidades, el 
investigador decide dependiendo del contexto real y el fenómeno en específico que 
desee estudiar: la metodología de una ciencia es el estudio sistemático con una 
reflexión sobre los procedimientos que yo voy a seguir a la hora de estudiar algo, 
(planteamiento de todo el sistema). Los métodos son los procedimientos, acciones, 
creatividad y decisiones, que vamos a tomar para analizar ese algo. 
 
El método científico aplicado al estudio social podemos sintetizarlo en cinco 
pasos: 
 
1.  Observación:  

Detectas un problema (enigma, desafío o reto que plantea algún aspecto de la 
realidad empírica) al observar la naturaleza accidental o intencionadamente. 
Repites las observaciones para analizarlas y poder separar y desechar los 
aspectos irrelevantes para el problema. Reúnes todos los datos posibles que 
incidan en ese problema que te has planteado. Es un proceso de observación 
sagaz y minuciosa de la naturaleza. Puede de ser de forma directa o indirecta 
usando instrumentos. 

 
2.  Hipótesis: 

Una vez recogidos todos los datos elaboras una explicación provisional que 
describa de la forma más simple posible. Puede ser un enunciado breve, una 
formulación matemática, etc. Ésta sería una primera inducción. 

 
3.  Predicción: 

A partir de la hipótesis realizas predicciones de lo que tendrías que encontrar 
bajo determinadas condiciones en el caso de que fuera cierta. Las 
predicciones pueden hacer referencia a un fenómeno o dato que tengas que 
encontrar y se refieran al futuro (resultado de un experimento, observación del 
movimiento de un cuerpo celeste) o que haga referencia al pasado (fósiles) y 
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que podemos llamar retrodicciones. Es un proceso de deducción. Se formula 
en un enunciado de la forma "si la hipótesis H es cierta, entonces tendrá que 
ocurrir el suceso X o tendremos que encontrar el hecho Y". 

 
4.  Verificación: 

Vemos lo que ocurre en posteriores observaciones. Para ello sometes a prueba 
(contrastas) tus predicciones en base a posteriores observaciones o 
experimentos. Nos ponemos a buscar si el hecho Y es efectivamente cierto que 
se presenta en la realidad o si el proceso X ocurre o puede ser causado.  
 
En este proceso las predicciones (X e Y) pueden ser confirmadas (cuando se 
cumplen) o falsadas (cuando no se cumplen). La llamada falsación (Popper) 
consiste en proponer predicciones que si se cumplen refutan nuestra hipótesis. 
Por supuesto, tanto confirmación como falsación son probabilísticas y siempre 
implican un margen de error. Hay que recordar que en ciencia no se habla de 
pruebas o refutaciones absolutas y por eso se insiste en la idea de 
provisionalidad .En este proceso estamos suponiendo que:  
 
-La predicción deducida a partir de la hipótesis ha sido correctamente 
realizada. 
-El experimento o las observaciones han sido realizados correctamente. 
 

5.  Replicación: 
En este momento estamos otra vez en un proceso de inducción porque 
después de producir más observaciones revisamos nuestra hipótesis inicial. 
Rechazas, modificas o mantienes tu hipótesis en base a los resultados 
volviendo al punto 3, las predicciones. Así mismo este proceso es público y se 
da a conocer (es público) para que otros puedan duplicarlo. Si nuestras 
predicciones se cumplen nuestra hipótesis se refuerza. Tras ser repetidamente 
contrastada con éxito por diversos grupos de científicos, nuestra hipótesis pasa 
a ser una teoría científica. A partir de ese momento podemos intentar ampliar 
nuestra teoría. 
 
En el caso de que no hayamos obtenido resultados positivos con nuestra 
hipótesis, esos resultados también aportan datos científicos, porque nos dan el 
fundamento que lo enunciado hipotéticamente NO ES! podemos establecer 
hipótesis adicionales por las que hayamos fallado siendo verdadera la 
hipótesis original. Estas hipótesis adicionales pueden ser fallos en la deducción 
de predicciones o en la realización del experimento. En este caso, estas 
hipótesis adicionales tendríamos a su vez que contrastarlas (probarlas). Como 
se puede ver, siempre es el mismo método científico repetido una y otra vez a 
diferentes niveles y de diferentes maneras. Todo el proceso sigue unos pasos 
ordenados, pero es interactivo. Puedes fallar al contrastar hipótesis, pero esta 
te puede dar nuevos datos e información para refinar la hipótesis o para 
replantear el problema de otra manera y repetir el proceso. Como se puede ver, 
la interacción implica usar el método científico también en subproblemas que 
se puedan ir planteando siendo muy complejo el proceso global. 
 
Todos estos pasos y estrategias dan lugar a un avance progresivo de la ciencia 
y, a veces a saltos bruscos, pero los pasos aproximados siempre son los 
descritos.  

 
Destacar, una vez más, que no se pretende que las leyes y teorías científicas sean 
infalibles. Todo lo contrario. La consecuencia lógica de que las afirmaciones 
científicas tengan que ser falsables (Popper) implica que son falibles. Es por eso 
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que decimos que las teorías y las leyes científicas son PROVISIONALES. Los 
científicos nunca dan por hecho una verdad terminada, aunque haya casos en los 
que nuestro nivel de duda sea infinitesimal, siempre podemos mejorarlas porque el 
proceso anterior se repite una y otra vez, aparecen y se recogen nuevos datos, 
nuevas observaciones y nuevos experimentos, nuevas interpretaciones que 
someten a nuevas pruebas, etc. Constantemente las antiguas teorías y leyes se 
superan por otras con más capacidad explicativa o descriptiva. En realidad, incluso 
los hechos científicos no son necesariamente certezas infalibles o absolutas. Los 
hechos, no implican sólo elementos preceptúales fácilmente comprobables, sino 
que con frecuencia tienen también un componente de interpretación. 
 
Por supuesto, este proceso es general y se concretará de diferentes maneras en las 
diversas ciencias y según los problemas concretos que se planteen. Es por esto 
que muchos afirman que no hay un método científico, sino muchos métodos 
científicos. 
 
Recuerda que la síntesis del método científico es: observación-hipótesis-predicción-
verificación-replicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 1 

 
 

En equipo de tres personas, elijan un tema para realizar una investigación, 
aplicando la metodología que consideren adecuada para una investigación social. 
 
Ésta deberá seguir los pasos del método científico que se explicó en clase, y 
entregarán avances a su profesor al menos una vez por semana y al finalizar el 
parcial entregar el informe final. 
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LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVAA  OO  CCUUAALLIITTAATTIIVVAA..  

 
 
Es en el siglo XX cuando surgen y se desarrollan los métodos cualitativos en el 
marco de la investigación social, se podían describir las características 
homogéneas de grandes sectores de la población, pero no era posible el 
estudio en profundidad de fenómenos sociales complejos, por lo cual fue 
necesario encontrar nuevos caminos para la investigación. 
 
Los seres humanos construimos permanentemente la realidad mediante la 
negociación y la interacción. Y esa concepción de los actores constituye el 
objeto esencial de la búsqueda sociológica. 
 
Las ciencias sociales admiten la pluralidad paradigmática, y la diversidad en la 
búsqueda del conocimiento.  
 
Así, como vemos, la búsqueda del conocimiento por vía cualitativa, no constituye 
una moda pasajera. Se trata de una propuesta válida para el desarrollo del 
conocimiento social. Como toda propuesta, aún se encuentra en proceso de 
evolución y de transformación.  
 
Es importante tener esto en cuenta al momento de estudiar los llamados 
métodos cualitativos. 
 
La metodología cualitativa se trata de una diversidad de caminos en el marco de 
la investigación social.  
 
Esa diversidad de opciones viene dada tanto por la naturaleza de cada método 
empleado, como por la diversidad de paradigmas, modelos y procedimientos 
que le dan sustento. No hay una perfecta unidad en cuanto a qué son y cómo se 
operacionalizan los llamados métodos cualitativos.  
 
Se trata de una búsqueda abierta de conocimiento comprometida con la verdad 
y con el bienestar de los seres humanos. Implica un compromiso entre las 
personas, una interacción y una negociación constante. Los principales métodos 
cualitativos son: Investigación-acción, método etnográfico, método biográfico 
(Historias de Vida), Método comparativo constante, evaluación iluminativa.  
 
Se trata de comprender la realidad social vinculando la percepción particular de 
los seres humanos con la generalización de las teorías.  
 
Esto pasa por la apertura de un diálogo fecundo entre los actores sociales y las 
comunidades científicas, con el fin de gestar un acuerdo acerca de cuál es la 
realidad y cuáles son sus vertientes fundamentales. Para ello, es necesario la 
generación (más que la prueba) de la teoría, como marco referencial privilegiado 
para comprender una realidad social.  
 
La validación y fiabilidad en la investigación cualitativa tiene que ver con el grado 
de acercamiento existente entre la investigación y la realidad, así como de la 
pertinencia de las técnicas empleadas.  
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En la recolección de datos, es importante el tiempo y la calidad de la 
permanencia del investigador en el campo, su grado de vinculación con el grupo 
social en estudio, permite la recolección de datos fiables. Estos datos, sujetos a 
la variabilidad, deben estar expuestos a la vista de todos, siempre visibles, 
recogidos de diversas fuentes y a través de una combinación de técnicas. 
 
La presentación de resultados debe incluir una exposición lo más transparente 
posible del proceso, de modo que quede claro de dónde surgen y si hay algún 
sesgo en la interpretación del investigador.  
 
Debe ser explícita la teoría inicial, y su vínculo con los datos generados en la 
investigación, así como su eventual transformación a la luz de los resultados que 
se vayan generando. Ello permitirá la generalización del estudio.  
 
¿Cómo se desarrolla una investigación con métodos cualitativos? 
Si bien cada método de tipo cualitativo sigue su propia ruta, es posible proponer 
un modelo amplio que puede ser común a todos ellos. Este modelo puede 
presentarse través de cuatro fases. Estas fases, aún cuando se presenten por 
razones didácticas de manera secuencial, generalmente están implicadas unas 
en otras, de modo tal que muchas veces no se sabe dónde culmina una y dónde 
inicia la otra.  
 
Las fases son:  
 
1) Preparación: Comprende la reflexión inicial, la definición del área 

problemática y el diseño inicial del estudio (susceptible de ser modificado 
posteriormente). Incluye la revisión previa de la literatura, la reflexión inicial 
(maduración de la idea) y el diseño. 

 
2) Trabajo de campo o ejecución: Es el proceso complejo de entrar en el 

campo, siendo transparente en su presentación, y entrando en contacto con 
el grupo en investigación. Incluye también el recoger datos, empleando una 
diversidad de técnicas y criterios. 

 
3) Fase Analítica: Procesamiento y análisis de datos, mediante un diversidad de 

técnicas y mediante una discusión permanente entre los científicos y los 
actores sociales; los eventos y la teoría, la fiabilidad y validación.  

 
4) Fase informativa: Es la presentación de resultados, de modo transparente, 

coherente, y la elaboración del informe final. 
 
¿Cuándo usar los métodos cualitativos? 
 
Cuando se presenten casos como los siguientes: 

  
a) La necesidad de interpretar una situación o un estado de cosas desde el 

punto de vista de las personas involucradas.  
 
b) Cuando existe la necesidad de una comprensión profunda de un grupo 

social o de una estructura social dada, contando para ello con las vivencias 
de una persona o de un grupo de ellas.  

 
c) La transformación de una situación dada, por parte de un colectivo social.  
 
d) La generación de teoría a partir de un cúmulo de datos. 

TAREA 4 
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3.2.1  Métodos cualitativos utilizados en sociología. 
 
A) Método biográfico, o historias de vida. Se refiere a un camino sociológico, en 
el cual se interpreta uno o varios relatos de vida, para interpretar aspectos 
globales de la vida social, tales como movilidad social, inmigración, estructura 
de empleos, etc. Este método requiere de una doble hermenéutica, donde el 
entrevistado interpreta su vida, y el investigador interpreta esa interpretación. La 
escuela de Chicago se aventuro en el uso del método de Historias de Vida. 
Desde aquí, se intentaba, a partir de uno o más relatos de vida, lograr una visión 
global y profunda de un grupo social dado.  
 
Dentro de la metodología cualitativa la historia de vida es una técnica que 
permite obtener información sobre el sujeto de investigación con el fin trazado al 
inicio de la investigación, es el recuento de los acontecimientos significativos en 
la vida del sujeto, mediante una narración escrita, de la que se puede obtener 
categorías de análisis para el diagnostico de una problemática, mediante la 
historia de vida se trata de observar y penetrar la vida de los actores en su 
medio, se hace necesaria la observación participante para poder recoger con 
lujo de detalles la vida de los actores, los grupos y las instituciones, va 
acompañado de fuentes de información biográfica , las historias de vida son 
útiles allí donde el tiempo y la historia del comportamiento de los actores es 
significativo para la reconstrucción de lo social. 
 
Como proceso de investigación la historia de vida tiene tres fases: la exploratoria, 
la descriptiva y la explicativa. 
 

 Exploración: a través de la entrevista y el acercamiento al sujeto de estudio, 
se puede ver la utilidad y la posibilidad de iniciar el estudio de sus historias 
de vida. 

 
 Descripción: debe incluir los espacios públicos y privados en donde 

transcurre la historia de vida, el recuento ideográfico de los escenarios por 
los cuales deambulo el actor social, y la historia relacional y organizacional 
de las coyunturas y cambios que el sujeto o actor sufrió. 

 
 Explicativa: es detenerse se a reflexionar largamente en cada uno de los 

escenarios vitales y situaciones sociales criticas, analizando 
cuidadosamente dichas situaciones, para posteriormente establecer una 
vinculación entre la reflexión teórica y la realidad social. 

 
El acercamiento al sujeto de estudio y la observación participante nos permiten 
entender la realidad social. 
La entrevista nos permite explorar y acercarnos al conocimiento. 
 
B) Teoría y método de las representaciones sociales. Aunque el concepto de 
representación social puede encontrase en diferentes textos de psicología y 
psicología social, su elaboración conceptual y formulación teórica es 
relativamente reciente y se debe a Sergé Moscovici. La finalidad de este 
psicólogo social es la de reformular en términos psicosociales o recurriendo a 
una psicología individual, el concepto de representación social, las 
representaciones sociales no son sólo productos mentales sino que son 
construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las 
interacciones sociales, no tienen un carácter estático ni determinan 
inexorablemente las representaciones individuales. Son definidas como maneras 
específicas de entender y comunicar la realidad e influyen a la vez que son 

 

La observación es 
el primer paso en 
todo proceso de 
investigación.  



 

 

Sociología II 
 
 

102 

determinadas por las personas a través de sus interacciones, en opinión de 
Moscovici las representaciones sociales son fenómenos que necesitan ser 
descritos y explicados. El propio Moscovici las define como un "conjunto de 
conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el 
curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a 
los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales, puede 
incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común". Éstas 
formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elementos de 
carácter simbólico ya que no son sólo formas de adquirir y reproducir el 
conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad 
social. Su finalidad es la de transformar lo desconocido en algo familiar. Este 
principio de carácter motivacional tiene, en opinión de Moscovici, un carácter 
universal.  
 
Dos son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones 
sociales. El primero es definido como anclaje y supone un proceso de 
categorización a través del cual clasificamos y damos un nombre a las cosas y a 
las personas. Este proceso permite transformar lo desconocido en un sistema de 
categorías que nos es propio. El segundo proceso es definido como objetivación 
y consiste en transformar entidades abstractas en algo concreto y material, los 
productos del pensamiento en realidades físicas, los conceptos en imágenes.  
 
Estos mecanismos, a través de los cuales se forman las representaciones 
sociales, sirven para la definición de los grupos sociales al tiempo que guían su 
acción.  
 
Desde su formulación original, las investigaciones sobre representaciones 
sociales han ido creciendo en número y diversificándose su campo de análisis. 
Los estudios sobre las representaciones sociales del psicoanálisis, la ciudad y el 
espacio urbano, son algunos de los ejemplos que cabe citar sobre la aplicación 
de este enfoque al estudio empírico, Pese a lo fructífero de su formulación como 
herramienta de análisis de la realidad social, diversos autores han realizado 
diferentes críticas a la "teoría" de las representaciones sociales. De entre las 
realizadas podemos destacar las referidas a su ambigüedad definicional.  
 
El campo de representación social designa al saber del sentido común, cuyos 
contenidos hacen manifiesta la operación de ciertos procesos generativos y 
funcionales con carácter social. Por lo tanto, se hace alusión a una forma de 
pensamiento social. 
 
Las representaciones sociales definidas por Moscovici como "universos de 
opinión", pueden ser analizadas con fines didácticos y empíricos en tres 
dimensiones: la información, el campo de representación y la actitud.  
 
a) La información. Es la organización o suma de conocimientos con que cuenta 

un grupo acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza 
social. Conocimientos que muestran particularidades en cuanto a cantidad y 
a calidad de los mismos; carácter estereotipado o difundido sin soporte 
explícito; trivialidad u originalidad en su caso. 

 
b) El campo de representación. Expresa la organización del contenido de la 

representación en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive 
al interior del mismo grupo. Permite visualizar el carácter del contenido, las 
propiedades cualitativa o imaginativas, en un campo que integra 
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informaciones en un nuevo nivel de organización en relación a sus fuentes 
inmediatas. 

 
c) La actitud. Es la dimensión que significa la orientación favorable o 

desfavorable en relación con el objeto de la representación social. Se puede 
considerar, por lo tanto, como el componente más aparente, fáctico y 
conductual de la representación, y como la dimensión que suele resultar 
más generosamente estudiada por su implicación comportamental y de 
motivación. 

 
Conceptos relacionados con la representación social. 
 
La actitud.  
Uno de los componentes - junto con la información y el campo de 
representación - de toda representación social, es la orientación global positiva o 
negativa de una representación.  
 
La opinión. 
Para Moscovici la opinión es una fórmula a través de la cual el individuo fija su 
posición frente a objetos sociales cuyo interés es compartido por el grupo.  
 
Los estereotipos. 
Son categorías de atributos específicos a un grupo o género que se caracterizan 
por su rigidez. Las representaciones sociales, por el contrario, se distinguen por 
su dinamismo (aunque tienen una estructura o núcleo figurativo relativamente 
estable).  
 
La percepción social.  
El término no se refiere a las características físicas observables sino a rasgos 
que la persona le atribuye al blanco de su percepción. La percepción es descrita 
como una instancia mediadora entre el estímulo y el objeto exterior y el concepto 
que de él nos hacemos. La representación social no es una intermediaria sino un 
proceso que hace que concepto y percepción sean intercambiables puesto que 
se engendran recíprocamente.  
 
La imagen.  
 
Es el concepto que suele utilizarse más como sinónimo de representación social. 
Sin embargo, la representación no es un mero reflejo del mundo exterior, una 
huella impresa mecánicamente y anclada en la mente; no es una reproducción 
pasiva de un exterior en un interior, concebidos como radicalmente distintos, tal 
como podrían hacerlo suponer algunos usos de la palabra imagen.  
 
De esa diferenciación se desprende que las representaciones sociales se 
presentan en varias formas con mayor o menor grado de complejidad. Imágenes 
que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia interpretativa 
y que dan sentido a lo inesperado; categorías para clasificar circunstancias, 
fenómenos, individuos; teorías naturales que explican la realidad cotidiana. 
Conocimiento de sentido común o bien pensamiento natural (por oposición al 
pensamiento científico), que se construye a partir de experiencias, 
informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento recibidos y trasmitidos 
a través de la tradición, la educación y la comunicación social: un conocimiento 
socialmente elaborado y compartido. 
 
 

 
Las representaciones sociales 
son partes de las piezas de una 
investigación social. 
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Ejemplo de la representación social del SIDA. 
 
 
 

Cuadro Comparativo donde se observan las diferencias entre el método 
cuantitativo y el cualitativo. 
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INSTRUCCIONES: Investiga en dos libros, citando al autor, el concepto de método y técnica. 
 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________  Grupo __________________  Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________  Fecha _____________________ 
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______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Consulta sobre investigaciones relacionadas con la sociología. Cita tres temas abordados. 
 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________  Grupo __________________  Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________  Fecha _____________________ 
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______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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La sociología y sus principales metodologías de investigación 

 

 
INSTRUCCIONES: Investiga acerca de la epistemología: sus enfoques y sus problemas en Latinoamérica 
(incluyendo México por supuesto). Reúnanse en equipo de tres personas, lean, reflexionen y hagan un 
ensayo al respecto. 
 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________  Grupo __________________  Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________  Fecha _____________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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La sociología y sus principales metodologías de investigación 

 

 
INSTRUCCIONES: Comenten en equipo diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. 
 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________
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La sociología y sus principales metodologías de investigación 

 
 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de la 
opción que consideres correcta. 
 
 
1. Es un enfoque basado en un sistema coherente de ideas, que nos indiquen el "para qué" de la 

investigación. 
 

Método. 
Teoría. 
Investigación. 
Metodología. 

 
2. Es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo ordenadamente, el modo de obrar y de 

proceder para alcanzar un objetivo determinado.  
 

Teoría. 
Investigación. 
Metodología. 
Método. 

 
3. Representa las etapas operacionales limitadas, unidas a unos elementos prácticos, concretos, adaptados a 

un fin definido. 
 

Método. 
Metodología. 
Técnica. 
Investigación. 

 
4. La realidad es externa al individuo y se debe conocer, predecir y controlar a través de la observación y 

experimentación de los fenómenos.  
 

Método. 
Investigación. 
Método Cualitativo. 
Método. 

 
5. Una vez recogidos todos los datos elaboras una explicación provisional que describa la forma posible la 

solución al problema planteado. 
 

Observación. 
Hipótesis. 
Experimentación. 
Predicción. 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________  Grupo ________________  Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________  Fecha ____________________ 
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6. ¿Cuando surgieron y se desarrollaron los métodos cualitativos en la investigación social? 

Siglo XVIII. 
Siglo XIX. 
Siglo XX. 
Siglo XXI. 

 
7. En la recolección de datos es muy importante: 
 

Que las personas entrevistadas conozcan todo el proceso de la investigación. 
El tiempo de permanencia del investigador en el campo de trabajo. 
La presentación de los resultados. 
La elaboración de la hipótesis inicial. 

 
8. La investigación cualitativa incluye una parte con la presentación de resultados en: 
   

La preparación. 
El trabajo de campo. 
El análisis. 
El informe. 

 
9. Este método cualitativo requiere de una doble hermenéutica (interpretación) para poder comprender la vida 

social, fue utilizado inicialmente por la escuela de Chicago: 
 

Método bioigráfico (historias de vida). 
Método deductivo-analítico. 
Representaciones sociales. 
Método empírico. 

 
10. Según Moscovici, son universos de opinión, que pueden ser analizados con fines didácticos y empíricos, 

constituyen el saber del sentido común: 
 

Los conceptos. 
Los estereotipos. 
Las representaciones sociales. 
Las hipótesis. 

 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que nuevamente repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 117. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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La sociología y sus principales metodologías de investigación 

 
INSTRUCCIONES: Pregunta a tus maestros, sobre el tipo de investigación que se puede hacer de una 
problemática que se viva en tu escuela. 
 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 1 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________  Grupo ________________  Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________  Fecha ____________________ 
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UNIDAD 1 

 

 
UNIDAD 2 

 

 
UNIDAD 3 

 
 

1. C 
2. B 
3. A 
4. B 
5. D 
6. D 
7. D 
8. A 
9. A 

10. B  
 
 

 
1. B 
2. D 
3. A 
4. B 
5. B 
6. D 
7. B 
8. C 
9. A 

10. C  
 

 
1. B 
2. D 
3. C 
4. D 
5. B 
6. C 
7. B 
8. D 
9. A 

10. C  
  

 

Claves de Respuestas 
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