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PRESENTACIÓ
l presente Cuaderno de Actividades de Aprendizaje, Consolidación y Retroalimentación ha sido 
laborado tomando en cuenta los diferentes aspectos que caracterizan a los estudiantes del 
istema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres. 

l cuaderno ha sido estructurado de tal forma que facilite la verificación de los aprendizajes 
btenidos a través del estudio del compendio fascicular. 

os elementos de Evaluación Sumativa que lo estructuran son los siguientes: 

 Objetivos de evaluación sumativa que te informa acerca de lo que se pretende lograr con el 
estudio del compendio fascícular. 

 Temas fundamentales donde se mencionan los contenidos que a nivel general se abordan en 
el Cuaderno. 

 Retroalimentación y verificación de aprendizajes en el cual encontrarás instrucciones 
generales y por compendio fascicular la síntesis de cada tema, ejemplos y evaluación a 
contestar. 

 Hoja de cotejo de evaluación en la cual identificarás respuestas correctas de los  reactivos a 
que respondiste. 

 Evaluación muestra donde se te presentan reactivos semejantes a los que te vas a encontrar 
en tu evaluación final de la asignatura. 

 Bibliografía que te apoya en la ampliación del conocimiento independientemente  del 
compendio fascicular 

     
    Esperando te sirva de apoyo para tu aprendizaje: 

¡  T E    D E S E A M O S    S U E R T E ! 

_____________ 
UGERENCIAS Y OBSERVACIONES RESPECTO A ESTE MATERIAL, TE SOLICITAMOS 
NVIARLAS AL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE 
DMINISTRACIÓN ESCOLAR Y DEL SISTEMA ABIERTO, PROLONGACIÓN RANCHO VISTA 
ERMOSA No. 105, COLONIA EXHACIENDA COAPA, C.P. 04920, MÉXICO, D. F. 
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INTRODUCCIÓ
l Departamento de Evaluación de la CAESA como parte de su actividad y basado en la 
oncepción de evaluación que se tiene “...como un proceso integral, sistemático, continuo y 
lexible, que valora aspectos y elementos... por medio de la aplicación de distintas técnicas, 
rocedimientos e instrumentos que proporcionan información... que permite tomar decisiones...”1 
a elaborado el siguiente Cuaderno de Actividades de Aprendizaje, Consolidación y 
etroalimentación. 

l cuaderno tiene el propósito de apoyar al estudiante en su proceso de asesoría que desarrolla en 
l Sistema de Enseñanza Abierta, es un trabajo que da cuenta de la totalidad de objetivos de 
valuación sumativa de la asignatura a la que esta dirigida; cabe señalar que es un documento 
ara uso del estudiante y del asesor. 

simismo tiene como finalidad apoyar en los aprendizajes que posee el estudiante, además de 
repararlo para la evaluación sumativa, ya que resolviendo los ejercicios que se presentan, se 
eafirmarán e identificarán aquellos avances y/o problemáticas que se tienen de uno o más 
ontenidos de la asignatura. 

a asignatura de Introducción a las Ciencias  Sociales 2 tiene como objetivo general que el 
studiante comprenda y explique la forma en que se construye teóricamente los objetos de 
onocimiento en las Ciencias Sociales, a partir de revisar los métodos y categorías de análisis 
tilizados por las principales corrientes teórico-metodológicas en la explicación de problemas 
ociales, para que el estudiante plantee la construcción de su objeto de estudio a investigar, 
enerando aplicaciones o soluciones a problemas concretos que se presenten en su entorno 
ocial. 

a importancia de la asignatura es ser  la base conceptual mínima  para abordar  Historia de 
éxico. Contexto Universal, Estructura Socioeconómica de México, Economía, Antropología y 
ociología. 
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 COLEGIO DE BACHILLERES, La Evaluación del Aprendizaje en el SEA. Documento Normativo. CAESA, 1998, pág. 12. 
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I. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN SUMATIV
11  
CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
 Identificar la problemática que intentó resolver el Materialismo Histórico, considerando su 
contexto histórico y aportaciones teóricas. 

 Identificar la problemática que intentó resolver el Estructural Funcionalismo, considerando su 
contexto histórico y aportaciones teóricas. 

 Identificar la problemática que intentó resolver la Teoría Comprensiva, considerando su 
contexto histórico y aportaciones teóricas. 

 Identificar la problemática que intentó resolver la Teoría Crítica, considerando su contexto 
histórico y aportaciones teóricas. 

 Relacionar acontecimientos del entorno social con la problemática revisada por el Materialismo 
Histórico. 

 Relacionar acontecimientos del entorno social con la problemática revisada por el Estructural 
Funcionalismo. 

 Relacionar acontecimientos del entorno social con la problemática revisada por la Teoría 
Comprensiva. 

 Relacionar acontecimientos del entorno social con la problemática revisada por la Teoría 
Crítica. 

22  

 

CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO    

 
 Identificar los conceptos básicos de la metodología del Materialismo Histórico, que utilizó para 

el estudio de fenómenos sociales. 

 Identificar los conceptos básicos de la metodología del Estructural Funcionalismo que utilizó 
para el estudio de fenómenos sociales. 

 Identificar los conceptos básicos de la metodología de la Teoría Comprensiva que utilizó para el 
estudio de fenómenos sociales. 

 Identificar los conceptos básicos de la metodología de la Teoría Crítica que utilizó para el 
estudio de fenómenos sociales. 

 Aplicar el método del Materialismo Histórico según sus procesos y categorías de análisis. 

 Aplicar el método del Estructural Funcionalismo según sus procesos y categorías de análisis. 

 Aplicar el método de la Teoría Comprensiva según sus procesos y categorías de análisis. 

 Aplicar el método de la Teoría Crítica según sus procesos y categorías de análisis. 

CUADERNO DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
 Señalar los elementos que contiene un informe. 

 Identificar los pasos, de acuerdo a sus funciones y características, que sigue un proceso de 
investigación. 

 Identificar a través de un artículo científico o periodístico que trate un fenómeno social- el 
problema, la hipótesis y las variables dependientes e independientes del mismo. 

 Ejercitar las etapas de la investigación social aplicando los elementos teóricos de alguno de los 
enfoques estudiados en la Asignatura Introducción a las Ciencias Sociales II (Materialismo 
Histórico, Estructural Funcionalismo. Teoría Comprensiva o Teoría Crítica). 
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 II. TEMAS FUNDAMENTALE
ecuerda que este Cuaderno te servirá como apoyo a tu aprendizaje de ninguna manera 
iene alguna calificación evaluatoria, pero deberás realizar todas las actividades para tener 
os elementos necesarios al abordar el estudio de los temas de las Asignaturas relacionadas 
on las Ciencias Sociales. 

11  
CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
n este apartado profundizaste en las aportaciones como el marco teórico, los conceptos y 
a problemática que intentaron resolver las principales corrientes de las Ciencias Sociales a 
aber el Materialismo Histórico, el Estructural Funcionalismo, la Teoría Comprensiva y 
eoría Crítica, considerando su contexto histórico y aportaciones teóricas. 

APÍTULO 1. MATERIALISMO HISTÓRICO –DIALÉCTICO Y ESTRUCTURAL 
UNCIONALISMO. 

ara abordar las actividades de este cuaderno debiste haber revisado en el compendio fascicular, 
el capítulo 1 los apartados siguientes: 

ATERIALISMO HISTÓRICO – DIALÉCTICO (CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS) 

 Contexto histórico. 
 La problemática que examinó el Marxismo. 
 Papel de los Conceptos Teóricos en la Explicación de los Problemas Sociales. 
 Aportaciones de Carlos Marx a las Ciencias Sociales. 

STRUCTURAL – FUNCIONALISMO (ALFRED REGINALD RADCLIFFE-BROWN) 

 Contexto histórico. 
 La problemática que examinó A. R. Radcliffe-Brown. 
 Papel De los Conceptos Teóricos en la Explicación de los Problemas Sociales. 
 Aportaciones de A. R. Radcliffe-Brown Radcliffe-Brown a las Ciencias Sociales. 

el capítulo 2 los apartados siguientes: 

EORÍA COMPRENSIVA (MAX WEBER) 

 Antecedentes 
 Contexto histórico. 
 Contexto científico. 
 Problemas que examinó Max Weber 
 Elementos utilizados por Weber para el análisis de los problemas. 
 Conceptos teóricos en la explicación de los problemas. 

EORÍA CRÍTICA 

 Antecedentes. 
 Introducción. 
 Algunos problemas que examinó Jürgen Habermas. 

CUADERNO DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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• Elementos utilizados por Habermas para el análisis de los problemas sociales. 
• Conceptos teóricos en la explicación de los problemas sociales. 
• Conceptos teóricos complementarios. 
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CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
APÍTULO 1 MÉTODOS QUE UTILIZAN EL MATERIALISMO HISTÓRICO Y EL 
STRUCTURAL-FUNCIONALISMO PARA ABORDAR SU OBJETO DE ESTUDIO. 

n este apartado estudiaste los métodos y categorías de análisis que utilizan el 
aterialismo Histórico, el Estructural Funcionalismo, la Teoría Comprensiva y la Teoría 
rítica. 

ara ello debiste haber revisado del Capítulo 1 los temas siguientes: 

MATERIALISMO HISTÓRICO-DIALÉCTICO (CARLOS MARX) 

 El Método Abstracto-Deductivo. 
 El uso de la Abstracción 
 El Carácter Histórico de las Leyes Económicas 

STRUCTURAL-FUNCIONALISMO(ALFRED REGINALD RADCLIFFE-BROWN) 

 El Método Comparativo 
 Estructura Social 
 Función Social 
 Relación entre Estructura Social y Función Social 

el Capítulo 2 

OS MÉTODOS UTILIZADOS POR LA TEORÍA COMPRENSIVA Y LA TEORÍA CRÍTICA PARA 
BORDAR SU OBJETO DE ESTUDIO. 

EORÍA COMPRENSIVA (MAX WEBER) 

 Antecedentes Teóricos 
 Las Ideas  y los Valores como Fundamento de la Acción Social 
 El Método Comprensivo 

EORÍA CRÍTICA (JÜRGEN HABERMAS) 

 Antecedentes Teóricos 
 El Método Crítico 

CUADERNO DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
n este apartado estudiaste los elementos que contiene un informe; y los pasos, de acuerdo 
 sus funciones y características, que sigue un proceso de investigación. Todo esto con el 
bjeto de que  identifiques en un artículo científico o periodístico de un fenómeno social el 
roblema, la hipótesis y las variables dependientes e independientes del mismo. 

ara ello debiste haber revisado, del capítulo 1 los temas siguientes: 

A IMPORTANCIA DE INVESTIGAR EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

 ¿Qué es la investigación? 
 La Investigación Documental 

AS ETAPAS DE LA INVESTIGACION CIENTÍFICA. 

 Planteamiento del Problema 
 Ubicación del Problema en un Marco Teórico. 
 Formulación de Hipótesis 
 Contrastación de Hipótesis 
 Conclusiones 

JERCITACIÓN DE LAS ETAPAS DE LA INVESTIGACION CIENTÍFICA 

L INFORME Y LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO EN UNA INVESTIGACIÓN. 

 Presentación del Informe 
 Cómo Administrar el Tiempo para un Proyecto de Investigación 
 La Gráfica de Gantt 
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III. RETROALIMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES 

A continuación te presentamos una síntesis de cada tema, algunos ejemplos y sus evaluaciones 
correspondientes. Se trata de que puedas verificar por ti mismo, en qué grado has logrado los 
objetivos propuestos, con base en el estudio del compendio fascicular de la asignatura. Las 
respuestas correctas las encontrarás en tu hoja de cotejo. Por último, contesta la evaluación 
muestra seleccionando la respuesta acertada de cada reactivo, ésta es semejante a la evaluación 
global de la asignatura. Comprueba tus resultados en la hoja de respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ámbito de las Ciencias Sociales existen diversos enfoques teórico-metodológicos para el 
planteamiento y explicación de los problemas, esto debido a que en la realidad también existen 
investigadores científicos sociales que elaboran sistemas de suposiciones básicas, posiciones 
personales y de grupo para tratar de explicarse qué es, cómo funciona o se transforma la 
sociedad.  Pero también se cuestionan si todo ello es válido o no. 
 
El estudio de esos enfoques te permitieron conocer la problemática que intentaron resolver 
las principales corrientes teóricas  como el Materialismo Histórico, el Estructural-
Funcionalismo, el Análisis Comprensivo y la Teoría Crítica, considerando su contexto 
histórico y las aportaciones teóricas. 
 
Consulta la bibliografía sugerida, y después de haber leído y analizado los capítulos 1 y 2 del 
compendio fascículo 1 comenta. 
 
1.¿Cuál fue el contexto histórico, qué planteaba como problemática social y cómo  resolverla, y las 
aportaciones teóricas del Marxismo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Menciona el contexto histórico, qué planteaba como problemática social  y las aportaciones 
teóricas del Estructural Funcionalismo. 
 
 

3.1 COMPENDIO FASCÍCULO 1.  ALTERNATIVAS TEÓRICAS 
METODOLÓGICAS PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS SOCIALES DEL MATERIALISMO HISTÓRICO, 
DIALÉCTICO, ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO, TEORÍA 
COMPRENSIVA Y LA TEORÍA CRÍTICA. 

CUADERNO DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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3. A continuación enuncia el contexto histórico, qué problemática social quiso resolver y cuáles 
fueron las aportaciones teóricas de la Teoría Comprensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. De la Teoría Crítica menciona ¿cuál fue el contexto histórico en que surgió?, ¿ qué problemática 
social plantea resolver? y ¿cuáles fueron sus aportaciones teóricas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Para que relaciones acontecimientos de tu entorno social con la problemática  revisada por cada 
corriente teórica hasta este punto, tomaremos como  ejemplo el movimiento generado a partir del 3 
de Noviembre de 2000 en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República  
Mexicana  (SUTERM) derivado de la reelección de Leonardo Rodríguez Alcaine como  Secretario 
General, en donde se erigió la Coordinación Nacional de Electricistas CFE-SUTERM en oposición 
a dicha reelección. 
 
Desde el punto de vista teórico-metodológico del Materialismo Histórico estaríamos ante un 
proceso de dominación entre clases (el grupo tradicional de Rodríguez  Alcaine que quiere 
continuar en el poder contra el de la Coordinación Nacional grupo que está ejerciendo presión para 
restarle poder al grupo de Rodríguez) el conflicto a resolver es el reconocimiento del Comité 
Ejecutivo Nacional Democrático de Jesús Navarrete Castellanos de la Coordinación.  
 
Por otro lado también podemos detectar que el grupo tradicional esta en la postura de dominación 
de los empleadores sobre los trabajadores y el de la Coordinación se erige como un instrumento 
de defensa por los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto al exigir 
“Democracia Sindical” y la “Defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada” 
 
Además debe considerarse que las autoridades (Secretaría de Conciliación y Arbitraje) ha 
adoptado una postura “neutral” al continuar con los trámites para reconocer a Rodríguez. 
 
Asimismo hay que tomar en cuenta la trayectoria política del SUTERM. 
 
Del mismo fenómeno relaciona cómo sería la interpretación en el Estructural Funcionalismo, 
en la Teoría Comprensiva y en la Teoría Crítica. 

CUADERNO DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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En los capítulos 1 y 2 de este apartado se te proporcionó una noción sobre las diversas 
concepciones que existen en torno a la metodología de las Ciencias Sociales, así como los 
conceptos básicos y el objeto de estudio que utilizó cada una de ellas para acercarse al 
conocimiento de lo social. 
 
El estudio de las metodologías del Materialismo Histórico, el Estructural-Funcionalismo, el 
Análisis Comprensivo y la Teoría Crítica te permitieron conocer las aportaciones sobre 
conceptos básicos y el objeto de estudio utilizados en esas corrientes teóricas ubicándolos 
en su contexto histórico.  
 
Consulta la bibliografía sugerida y después de haber leído y analizado los capítulos 1 y 2  del 
compendio fascículo 2 comenta: 
 
6.¿Cuáles son los métodos, los conceptos básicos de la metodología y las categorías de análisis 
del Materialismo Histórico usados para el estudio de los fenómenos sociales? 
 
 
 
 
 
 
 
7. En el Estructural Funcionalismo los métodos, los conceptos básicos de la metodología y las 
categorías de análisis utilizados para el estudio de los fenómenos sociales son: 
 
 
 
 
 
 
 
8. Desde la perspectiva de la metodología de la Teoría Comprensiva ¿cuáles son los métodos, los 
conceptos básicos de la metodología y las categorías de análisis que usa para el estudio de los 
fenómenos sociales? 
 
 
 
 
 
 
 
9. Menciona cuáles son los métodos, los conceptos básicos de la metodología y las categorías de 
análisis para el estudio de los fenómenos sociales utilizados en la Teoría Crítica. 
 

3.2 COMPENDIO FASCÍCULO 2. MÉTODOS QUE UTILIZAN EL 
MATERIALISMO HISTÓRICO, EL ESTRUCTURAL – 
FUNCIONALISMO, TEORÍA COMPRENSIVA Y LA TEORÍA 
CRÍTICA PARA ABORDAR SU OBJETO DE ESTUDIO. 

CUADERNO DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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10. El proceso económico es muy complejo. Cada actividad, por ejemplo el  trabajo, está 
compuesto de actos muy variados. Las actividades actúan de diferente manera sobre el mundo 
material; existe una respuesta para cada uno de los diferentes estímulos, las respuestas se 
entrelazan de diversas maneras. ¿Cuál es el método, que en la economía política permitiría 
separar las intrincadas acciones humanas? 
 
Aplicando el método que mencionaste detalla con un ejemplo las características que tendría la 
producción de piña en el Estado de Veracruz para transformación y  distribución por la fábrica 
“Jugos Naturales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Según el Materialismo Histórico explica a qué se refiere el proceso de la Abstracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Cuál es el método que te permite estudiar los hechos sociales a través de la observación, 
descripción e investigación de diversas sociedades humanas. localizadas en distintas partes del 
mundo, para analizar sus estructuras sociales y funciones para determinar sus formas de 
organización?  
Usando ese método y las categorías de análisis del Estructural Funcionalismo reflexiona y 
aplícalas al siguiente caso: 
 
En Ixhuatlán del Café, Ver., en 1992 existía un grupo de mujeres campesinas las cuales 
participaban en un proyecto productivo de tostado, molido y comercialización de café que era parte 
del Programa de Apoyo a la Mujer Campesina implementado por la Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos SARH. 
 
Las mujeres se constituyeron como una cooperativa y aparte de sus actividades diarias como 
amas de casa, madres y esposas realizan las relacionadas con el cultivo del café, al igual que los 
hombres de la comunidad, éstos aparte de dedicarse a las labores propias del cultivo de café son 
los encargados de comercializar el café en grano al mayoreo. El dedicarse al cultivo del café les 
dió la oportunidad a estas mujeres de participar en el programa de la SARH. 
 
En lo que se refiere a su economía se puede asegurar que la base de ésta es la agricultura. 
Principalmente se siembra café, pero en algunos casos maíz, frijol y algunas hortalizas que ocupan 
para autoconsumo o trueque en el municipio cercano de Coscomatepec, Ver. y como participantes 
del programa aprovechan del café cosechado, una parte para la venta al mayoreo y otra parte para 
su cooperativa de tostado, molido y comercialización de café.  
 
Sus actividades secundarias están orientadas a la cría de gallinas, guajolotes y abejas para la 
producción de miel. Las gallinas y guajolotes se ocupan para autoconsumo y trueque en 
Coscomatepec, la miel principalmente para la comercialización. 
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La fiesta del pueblo en la que participa toda la comunidad es el 29 de Junio, el Santo Patrono es 
San Pedro, por lo que la población es conocida entre los lugareños como San Pedro de Ixhuatlán 
del Café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Comenta qué método consiste en la observación inmediata e íntima de la esencia de los 
hechos humanos, la relación que existe entre el sujeto y el objeto de conocimiento, pues ambos 
son de la misma naturaleza y establecen una relación particular entre ellos. 
 
Aplica dicho método y las categorías de análisis correspondientes al caso de la cooperativa de 
mujeres de Ixhuatlán del Café, anteriormente mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Reflexiona en el método de la Teoría Crítica, menciona cuál es y aplicando sus categorías de 
análisis explica los elementos que utilizarías en el siguiente caso:  
 
La empresa T. V. Azteca en su programación transmite telenovelas, la realidad como espectáculo 
(talk show), programas infantiles, noticieros, programas deportivos, entre otros, presentándolos 
como “entretenimiento”; entre corte y corte transmiten comerciales sobre diversos productos. 
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En este apartado estudiaste los elementos de un informe; las funciones y características del 
proceso de investigación; así como la identificación de éstos en diferentes artículos 
científicos. Con base en ello revisa lo que a continuación se te pregunta y contesta 
correctamente. 
    
15.  Retomando a los autores de Metodología de la Investigación, citado en tu compendio fascículo 

3, de los teóricos revisados hasta el momento habrás observado que cada uno se interesó en 
conocer la realidad social, explicarla y cómo la conoció, cuál fue su interés al hacerlo, todos 
esos elementos se tomaron en cuenta para calificarlos como clásicos de la metodología de las 
Ciencias Sociales, por lo anterior se puede decir que la investigación cumple dos propósitos 
básicos: 

 
• Conocimientos y teorías para conocer, entender, analizar y comprender un problema social  

(investigación básica). 
• Resolver problemas prácticos, a partir de conocer el problema social (investigación aplicada). 
 
Por ello el científico social sólo podrá obtener conocimiento, en la medida en que establezca una 
relación entre el objeto y su saber, entre su inteligencia y ese testimonio del que va a desentrañar 
un conocimiento. 
 
El investigador debe sujetarse a una serie de etapas o pasos que transfieran congruencia y validez 
a su investigación. Apegándose a un método o crear uno nuevo para trabajar sobre el objeto de 
estudio, para entender, explicar, conocer o transformar la realidad. 
 
En base a lo expuesto explica cada uno de los aspectos que mínimamente se deben considerar al 
presentar e informar el resultado de una investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Menciona y explica las etapas que una investigación debe seguir para que adquiera  el carácter 
de científica. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 COMPENDIO FASCÍCULO 3. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL. 

 
17. En el siguiente texto encontrarás datos complementarios sobre el caso de la cooperativa de 
mujeres campesinas de Ixhuatlán del Café, Ver., citado en el punto 12 de este cuaderno del 
compendio fascículo 2, completa el cuadro que se presenta después del texto, ubicando en el 
mismo el planteamiento del problema y la (s) hipótesis.   
  
El trabajo de mujeres campesinas en Ixhuatlán del Café, su inserción a alternativas de ingresos 
para enfrentar la crisis provocada por los bajos precios del café a nivel internacional de 1991 a 
1995. 
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En el año de 1991 un grupo de mujeres de la población de Ixhuatlán del café, Ver. ante el 
problema del descenso de sus ingresos provocado por la caída del precio internacional del café, la 
cual les afectaba directamente porque esta región se dedica al cultivo, producción y 
comercialización del café en grano, deciden organizarse y aprovechando los estímulos que la 
entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) ofrecía en su Programa de 
Apoyo a la Mujer Campesina. deciden formar una cooperativa para el tostado, molido y 
comercialización de café en grano. 
 
La crisis económica por la baja del precio internacional del café afectó a amplias capas de 
pequeños y medianos agricultores del grano a nivel nacional. Para poder tener un ingreso familiar 
básico la mujer campesina ha tenido que buscar alternativas a fin de enfrentar esta crisis. 
 
Esta crisis repercute en el sector agrícola dedicado al cultivo y producción del grano y orilla a las 
mujeres del medio rural a buscar ingresos familiares complementarios. 
 
“El Estado de Veracruz tiene una superficie de 72,420 kilómetros cuadrados. ocupa el décimo lugar 
en extensión en la República Mexicana, representa el 3.7% del total de la superficie del país. Se 
divide en 210 municipios autónomos. 
 
Su litoral representa el 29.3% de la costa mexicana del Golfo de México, casi la tercera parte, y el 
4.7% del total de la cuenca. 
 
Es uno de lo estados con mayor riqueza natural. En la entidad se observan todos los ecosistemas. 
 
En cuanto a su población, Veracruz representa el tercer estado más poblado del país con 6.9 
millones de habitantes 7.1% de la población nacional. En la entidad las mujeres representan más 
de la mitad de la población. 
 
Es uno de los nueve estados con mayor población indígena en 1995 habitaban en el estado 591 
mil personas de habla indígena (8.8% de la población total) en 2 mil comunidades de 202 
municipios. 
 
La distribución territorial de la población es bipolar con una creciente concentración en los centros 
urbano y una gran dispersión de la población rural en localidades pequeñas y aisladas, para 1995 
1.4 millones de personas (el 20.3% de la población) habitaba en 19,713 localidades con menos de 
500 habitantes,  la mayoría de estos asentamientos de difícil acceso. 
 
En lo que se refiere a la agricultura el estado ocupa el primer lugar del país como productor de 
caña de azúcar, arroz, chayote, naranja, piña, limón persa, vainilla y hule; el segundo  lugar en 
café y tabaco; y es un importante productor de maíz frijol, soya, pepino, sandia, mango, papaya, 
toronja y plátano. El café es uno de los productos agroindustriales más importantes para el estado. 
 
• Veracruz tiene abundantes recursos agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros, generación 

de energía eléctrica.  
• El sector industrial aporta el 4.6% del total del país y ocupa el sexto lugar a nivel nacional. 
• La industria del petróleo y petroquímica genera el 32.1% del PIB del sector manufacturero. 

Ocupa el tercer lugar nacional en la producción de petróleo y el primer lugar en petroquímica 
básica, aporta el 3.5% y 93.6% de la producción. respectivamente. 

 
Las principales exportaciones son el café, el té, fertilizantes naturales, productos químicos 
orgánicos e inorgánicos, productos azucareros, vinagre, bebidas alcohólicas, frutas, maquinaria 
mecánica, petróleo y productos plásticos, entre otros. 
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Operan en el estado 143 empresas con capital extranjero; de las cuales 102 cuentan con 
participación foránea mayoritaria y  41 han establecido alianzas estratégicas con empresario y 
productores veracruzanos”.∗ 
 
Desde el gobierno de Porfirio Díaz se dió impulso a la inversión extranjera, países como Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, entre otros,  se beneficiaron de la política de apoyo  de Díaz, lo que le 
dió la característica de un crecimiento económico dependiente, que se conserva hasta la fecha, 
esta situación ha afectado en gran medida, ya que cualquier tipo de crisis económica a nivel 
internacional repercute en nuestro país. 
 
De esta información podemos inferir que en Veracruz se genera una gran riqueza que no se queda 
en el estado, debido a la participación extranjera, por lo que en la medida que continúe el proceso 
de acumulación capitalista en México, los grupos de pequeños productores no encontrarán en el 
sistema un medio que les permita hacer frente a los altibajos en el precio internacional del café. 
 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

 

 

HIPÓTESIS 
 
 
 

 

                                                           
∗ www.veracruz.gob.mx 
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IV. HOJA DE COTEJO DE EVALUACIÓN
11  
CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
. La Revolución Industrial cuya actividad fabril fue el factor dinámico de la economía y aunque 
ncorporó mano de obra a la industria, no mejoró las condiciones de vida de una clase recién 
urgida: los proletarios.  
a ampliación industrial se dió gracias a las prolongadas jornadas de trabajo que los patrones 

mponían a los obreros para reducir costos y aumentar ganancias. Hombres mujeres y niños 
ispuestos a trabajar en las peores condiciones y salarios muy bajos. Ante esta situación injusta, 
unada a las transformaciones de la industria, los trabajadores se empezaron a inconformar por 

as precarias condiciones de trabajo que había. 

as consecuencias socioeconómicas de la Revolución Industrial, se manifestaron de manera más 
guda en Europa de 1830 a 1848 (principalmente Francia, Inglaterra y Alemania), como las más 

mportantes se citan: 
l crecimiento de las ciudades; desarrollo de la industria y el comercio, concentración y aumento 
e proletarios; y proletarización. 
as contradicciones que se daban por la desmesurada explotación de la fuerza de trabajo, las 
ésimas condiciones de vida de los proletarios, la nueva clase social, nacida en el capitalismo, y 

as guerras coloniales. 

 La problemática  es el desarrollo de los fenómenos de las sociedades en general y de los 
fenómenos económicos son parte de un proceso histórico natural., se explican partiendo de las 
características de esa realidad en desarrollo. 

 Las relaciones económicas son relaciones entre hombres agrupados en clases sociales con 
intereses opuestos por el lugar que ocupan en la producción y el reparto de la riqueza social. 

 Marx y Engels analizaron el desarrollo del capitalismo, encontrando los motivos de su 
crecimientos y contradicciones del mismo. Destruir el capitalismo era un objetivo por ser injusto. 
El análisis del capitalismo lo hicieron mediante el materialismo dialéctico descubren que aquel 
es histórico, injusto y desigual. 

 Consideran que debe haber un cambio que surgirá de la clase social engendrada por el sistema 
capitalista para su explotación; el proletariado. 

 Marx y Engels, luchadores políticos participaron en varios movimientos políticos de países 
europeos. El marxismo es considerado como un instrumento teórico aplicado a la lucha política. 

no de los elementos teóricos más importantes del marxismo  es la lucha de clases que surge 
uando el hombre se apropia de los medios de producción, por lo que en la sociedad existen: los 
ropietarios de los medios de producción y los no propietarios (trabajadores). 

on consideradas como aportaciones del Marxismo las premisas siguientes: 

) Las sociedades son dialécticas, se producen cambios por las contradicciones y conflictos 
nternos. Los cambios si se observan en un gran número de casos, revelan un grado de 
egularidad  que permite la formalización de enunciados generales sobre las causas y 
onsecuencias. 

I) Respecto a la concepción del mundo, el marxismo es una teoría de la historia que explica al 
ombre y su desarrollo histórico a partir del hombre como ser práctico, transformador. 

II) Marx reivindica la praxis revolucionaria como forma de evolución y superación de los conflictos 
evolucionarios  
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2. En la primera mitad del siglo XX el mapa político, económico y social del mundo estaba formado 
por diversas formas de pensamiento, regímenes políticos y tipos de comportamiento, como 
consecuencia del gran desarrollo económico y social y a las distintas concepciones sobre la 
libertad desarrolladas por los hombres. 
La Europa capitalista de esta época estaba inmersa en un estado conflictivo, por un lado la 
amenaza de la derecha con el Nazismo y, por otro, la izquierda con el Comunismo. Lo que hizo 
necesario una nueva forma de explicar la problemática social, considerándose que sólo el orden 
normativo era capaz de responder a las necesidades de la sociedad. 
 
Aunado a lo anterior el desarrollo de las Ciencias Sociales se vió influido por las Ciencias 
Biológicas en los conceptos de estructura y función. Alfred Reginald Radcliffe-Brown representante 
del Estructural Funcionalismo recibió la influencia del filósofo Herbert Spencer (fundador de la 
Filosofía evolucionista) y del sociólogo francés Emilio Durkheim (fundador de la escuela 
sociológica francesa). 
 
Para Radcliffe-Brown la problemática que se da en cualquier tipo de sociedad se estudiará 
tomando en cuenta que las sociedades son sistemas que sólo pueden compararse como 
totalidades y que se deben encontrar leyes sociales universales dispuestas a aceptar que, para 
efectos comparativos, la idea de totalidad funcional podría elevarse a un nivel un tanto abstracto. 
 
Este pensador dice que los sistemas sociales son los diversos tipos de relaciones e 
interacciones que se establecen entre individuos de una sociedad y que estos sistemas presentan 
diferentes tipos de problemáticas como: los problemas de estática social los cuales pretenden 
descubrir y definir las condiciones de existencia de los sistemas sociales o de las formas de vida 
social; y los problemas de la dinámica social que se refieren a las condiciones de cambio de las 
formas de vida social, de ahí que el estudio de la dinámica social se oriente a establecer 
generalizaciones del cambio de los sistemas sociales. 
 
También dice que para investigar los problemas de  estática y dinámica debemos hacer contacto 
con un grupo social de alguna región durante cierto periodo, y mediante la  observación, 
descripción, comparación y clasificación captar ciertos rasgos generales del proceso de vida 
social de dicho grupo. 
 
La sociedad ha de analizarse como un sistema y no como una serie de elementos componentes. 
 
Radcliffe-Brown toma elementos teóricos del funcionalismo, cuyos postulados son: 
 
• La forma está determinada por la función. 
• La cultura es esencialmente patrimonio instrumental y el hombre es considerado para 

solucionar sus problemas concretos y satisfacer necesidades. 
• Cada parte y función, existen como un medio para lograr un fin determinado. 
• La función constituye un conjunto donde los elementos son interdependientes, el equilibrio es la 

propiedad fundamental. 
• Las actividades, actitudes, objetos, están organizados alrededor de importantes tareas, en 

instituciones como la familia, clan, tribu, comunidad, etc. 
 
Las aportaciones de Radcliffe-Brown son: 
 
*   La aplicación de algunas de las ideas de la teoría de los sistemas a las sociedades primitivas, lo 
cual condujo a una revolución en el análisis e interpretación de las relaciones sociales. 
*   En la problemática social, formuló los requisitos de una ciencia de la sociedad humana, sujetos 
a condiciones y leyes necesarias que puedan ser comprobadas y verificadas. 
*  La explicación de los fenómenos sociales como sistemas persistentes de adaptación, cooptación 
e integración. Mediante la abstracción de rasgos generales y la búsqueda de tipos y variedades 
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comprobables. El único método aceptable para adquirir un conocimiento sistemático era contrastar 
sucesivamente hipótesis con hechos. 
 
* Considerando importante el estudio de la estructura social en Antropología, afirmó que éste 
conduce al estudio de los intereses o valores como factor determinante de las relaciones sociales, 
y que un sistema social puede ser concebido y estudiado como un sistema de valores. 
 
Interpreta la función como factor que contribuye a la supervivencia de la estructura social existente. 
Y otorga un papel importante al método comparativo, dice que mediante la comparación de la 
estructuras pueden descubrirse ciertas leyes. 
 
Así una relación social particular entre dos personas sólo es parte de una amplia red de relaciones 
sociales, en la que se implican muchas personas, esta red es considerada parte de la estructura 
social. 
 
Incluye en la estructura social la diferenciación de individuos y clases por su papel social, así en 
cualquier relación toda persona sabe que se espera un comportamiento acorde con ciertas 
normas, y se justifica esperando que las demás personas hagan lo mismo. 
 
En lo anterior se debe introducir el concepto de institución como parte fundamental pues ésta es 
una norma establecida de conducta reconocida como tal por un grupo o clase social distinguible. 
 
Para Radcliffe-Brown las instituciones son un tipo o clase distinguible de relaciones e 
interacciones, la relación de las instituciones con la estructura social es doble: por un lado existe  
una estructura social, por ejemplo la familia, donde las relaciones están regidas por normas 
institucionales; y por otro el grupo, como la sociedad local, en la cual la norma es establecida por el 
reconocimiento general al definir el comportamiento adecuado. 
 
En el estudio de la estructura social, en la realidad concreta se debe tomar en cuenta la serie de 
relaciones que existen en un momento dado y ligan a ciertos seres humanos. Tomando en cuenta 
la continuidad de la estructura  de forma dinámica y análoga a la estructura orgánica de un cuerpo 
vivo. Pero aunque la estructura real cambia, la forma estructural general puede permanecer 
relativamente constante en un periodo más largo o más corto. 
 
La forma estructural puede cambiar gradual o con rapidez relativa (revoluciones o conquistas 
militares), pero aún así se da cierta continuidad a la estructura. 
 
En un sistema estructural se hace referencia a un sistema de posiciones sociales y en una 
organización a un sistema de papeles. 
 
Estructura y función son componentes de una teoría única, en cuanto esquema de interpretación 
de los sistemas sociales humanos; son conceptos interconectados, pues se usan para aludir la 
relación del proceso y la estructura. La teoría puede aplicarse al estudio de la continuidad de las 
formas de vida social y a los procesos de cambio de esas formas. 
 
3. Max Weber, sociólogo alemán (1864-1920) introdujo su teoría en Alemania cuando se debatía la 
validez o no de las Ciencias Sociales, en el debate participaron Dilthey Windelbad, Rickert y 
Weber, éste en una posición contra el positivismo en las ciencias sociales y ciertos dogmas del 
materialismo histórico. 
 
Weber desarrolló su teoría considerando la filosofía de la historia hasta la ciencia social, bajo 
discusiones conceptuales sobre la diferenciación entre naturaleza e historia; necesidad y espíritu; 
ser y debe ser; hechos y valores; teoría y práctica; y ciencia social y política. De esta polémica 
surgen corrientes del pensamiento social como el neokantismo, neohistoricismo e historicismo. 
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La corriente historicista favorece la comprensión del sentido de la historia y de ella se ve 
influenciado el pensamiento weberiano. En esta corriente lo histórico puede ser objeto de 
conocimiento sólo si es objeto de comprensión; utiliza como método el hermenéutico-teleológico 
(hermenéutica aquel que tiende a la interpretación), al mismo tiempo pretende descubrir los fines 
(teleología). 
 
Weber fundó la Sociología Comprensiva, señala que el capitalismo es un sistema de empresas 
lucrativas unidas por relaciones de mercado, que se han desarrollado históricamente en varios 
lugares y diversos tiempos. En su obra “La Ética protestante y el desarrollo del capitalismo” señala 
el problema de la acción social y el de la racionalidad  esta última como la facultad intelectiva del 
sujeto que le permite juzgar las cosas con un nivel de razón. 
 
La racionalidad para Weber es la adecuación entre medios y fines, la adecuación está basada en 
el sentido de las cosas, se logra mediante conceptos y reglas racionales (racionales con arreglo a 
valores o con arreglo a fines). 
 
Para Weber, la Sociología Comprensiva plantea la ciencia de la realidad, es una ciencia que 
depende de la política pues se origina en ella y se sirve de ella. Aunque Weber retoma elementos 
de la estructura capitalista, sus aportes se dirigen a diversos campos de la ciencia como la política, 
economía, sociología, religiones, etc.; establece límites entre el conocimiento de la realidad 
histórica y de la realidad social; y quiere llegar a las generalidades a partir de la validez de todos 
los fenómenos sociales de carácter individual (aquí se plantea el objeto de la sociología) 
 
La problemática planteada por Weber la desarrolla a partir de la teoría de la acción, se plantea el 
problema de la relación causal y la comprensión interpretativa de donde desprenderá su propuesta 
metodológica; y la racionalidad. Resumiendo lo anterior en la sociología del dominio, plantea el 
problema de los líderes en las instituciones y su relación con el poder y la burocracia, 
estableciendo un conflicto entre la ética y la política.. 
 
Dice que el problema de toda situación social nace de la acción; la ciencia se justifica en las 
posibilidades de la acción racional si el conocimiento es racional. Comprender es interpretar el 
sentido de la acción social (conducta humana referida al comportamiento de otros. 
 
Lo que caracteriza a la acción social y distingue de otras conductas humanas es la relación de 
significado que se establece entre varias persona y puede darse tanto en la relación de una 
persona y un grupo o conducta de grupos. 
 
El problema del sentido entendido como “sentido mentado” y el sentido que da a las cosas el 
individuo o grupo de individuos en la cultura generan los procesos de interpretación de la acción. El 
problema de la individualidad del sujeto en una sociedad donde se manifiesta la libertad lo analiza 
a partir de la racionalidad. 
 
Otros problemas son: la influencia de los rituales, los valores y las religiones en la sociedad; la 
metodología y los modelos teóricos construidos a partir de los conceptos lo que llevan al sujeto a la 
objetividad. 
 
Las aportaciones de Weber son: 
 
• Las ciencias de la cultura o Ciencias Sociales se proponen estudiar la conducta social 

interpretando su sentido Contradiciendo al positivismo plante que existen fenómenos cuyo 
conocimiento no solo se debe interpretar sino además explicar para comprenderse. Para 
entender los hechos sociales se requiere de un  método comprensivo que nos permita 
dilucidar el sentido de la acción social. 

• Por sentido señala Weber se entiende al sentido mentado y subjetivo de los sujetos de la 
acción, es decir que el sentido de la acción social se entiende al que le atribuyen a los actores, 
el que declaran los participantes del hecho social. 
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• Como acción social se entiende una conducta humana referida al comportamiento de 
otros: por ejemplo, al levantar el brazo y agitarlo en señal de saludo, mi conducta es una acción 
social, pues además de poseer un significado subjetivo es una conducta referida al 
comportamiento de otras personas y el significado que se atribuye a dicho comportamiento 
marca el modo en que se desarrolla la acción. 

• El contacto humano es de carácter social sólo cuando la conducta de una persona se relaciona 
en su significado con el comportamiento de los demás. 

• La acción social puede estar relacionada con el pasado, presente o la conducta futura de un 
sujeto. 

• Conducta es cualquier tipo de acción de los humanos siempre que este condicionado por 
determinada situación objetiva. 

 
La conducta social debe comprender, esta “comprensión” debe enfocarse hacia la interpretación 
objetiva de los hechos. Para lograr la “objetividad” Weber analiza de las acciones sociales los 
aspectos de: sus tipos; sus relaciones, su racionalidad, estas tres referidas a las características 
implícitas en el fenómeno que se estudia; y la neutralidad axiológica como una característica del 
investigador, a continuación se explica cada una de ellas. 
 
Tipología de la acción social. 
 
• acción racional con arreglo a fines, en ella el individuo se conduce con arreglo a una 

racionalidad práctica en la que calcula y pondera los medios más adecuados para la 
consecución del fin que se ha propuesto; ejemplos, marchas, huelgas, elaborar un currículum 
para conseguir trabajo. 

• acción racional para la realización de valores, en la que el actor se guía por valores que 
considera absolutos y dignos de realizarse. Sin reflexionar necesariamente en la idoneidad de 
los medios y los fines o consecuencias de sus actos, por ejemplo, el hombre que no miente por 
respeto a la verdad. 

• acción afectiva, caracterizada por su determinación emotiva (amor, odio, piedad, etc.), se 
ubica entre la acción significativa y el proceder no significativo; el acto se realiza porque sí; 
ejemplos, ayudar a personas desvalidas, proporcionar ayuda económica, etc. 

• acción tradicional, al igual que la anterior se encuentra entre el proceder significativo y el no 
significativo; son acciones a las que nos habituamos o acostumbres en forma muchas veces 
inconsciente. Aquella acción guiada por valores a que se aspira aunque éstos no sean del todo 
claros, ejemplo, colocar ofrenda de muertos el 2 de noviembre. 

 
Esta tipología está formada por tipos ideales o puros que permiten estudiar las acciones sociales 
empíricas. En la realidad, la acción social mostrará combinaciones de varios tipos. 
 
Relación social 
 
Toda acción social tiene un significado y la convergencia de sentido de las acciones sociales es la 
relación social.  
 
Weber señala que existe relación social solo cuando varias personas ajustan entre sí sus 
conductas respecto al significado que le atribuyen y cuando este ajuste recíproco determina la 
forma de la relación. Ejem. celebrar un contrato (reunirse las parte, acuerdos, dar consentimiento, 
etc.). 
 
El criterio para usar el concepto de relación social es que debe existir una relación mínima entre la 
acción de cada persona y la de las demás. 
 
La relación social es unilateral cuando los actores de diversas acciones sociales dan distinto 
significado a la mismas. Y es bilateral cuando los protagonistas de la acción atribuyen el mismo 
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significado a sus actos, aunque sea de forma parcial, por lo que se toman en cuenta los casos 
promedio. 
 
Por el tiempo en que se dan, las relaciones sociales son durables o transitorias. En cuanto a su 
significado pueden ser permanentes y  mudables. 
 
Racionalidad. 
 
El concepto de racional es entendido por Weber como el resultado de la especialización científica y 
de la diferenciación técnica propias de la civilización occidental. Es la organización de la vida a 
través de la división y coordinación de las actividades basadas en el estudio de las relaciones entre 
los hombres y la realidad. 
 
La conducta humana puede ser: racional práctica cuando a la acción precede la deliberación 
(medios elegidos para lograr un fin) sólo este tipo de conducta constituye una acción social; y 
reactiva cuando carece del cálculo o evaluación entre medios y fines (respuesta inmediata a los 
estímulos del ambiente) ésta no puede considerarse como una acción social. 
 
Otro tipo de racionalidad se refiere a la que se da como un intento de realizar valores absolutos, 
ésta se rige por valores que el individuo o grupo considera dignos de ser realizados.  
 
Según Weber para comprender el sentido es básico el concepto de racionalidad, pues el tipo de 
racionalidad que guíe la conducta nos dirá mucho del sentido y significado de la acción social. 
 
Neutralidad axiológica. 
 
Para Weber la labor del científico social consiste en interpretar el sentido de la acción social que 
esta dirigida al logro de ciertos fines seleccionados en consideración a valoraciones que 
generalizan los sujetos de la acción. El estudioso de lo social debe constatar la existencia de 
ciertos valores sin pronunciarse sobre su carácter absoluto o relativo o tomar posición respecto a 
ellos.  
 
Las ciencias no pueden afirmar o negar valores. Aunque el científico como ser humano puede 
tomar cierta posición ante los problemas de valor que se le presentan debe ser muy cuidadoso y 
distinguir lo que afirma desde su posición y lo que pronuncia desde la ciencia que práctica. 
 
Las Ciencias Sociales tomarán en cuenta los valores histórico-sociales que actúan en el hecho 
social que pretenden explicar o interpretar, pero deben alejarse de toda valoración, entendida ésta 
como las apreciaciones subjetivas de carácter práctico sobre determinados fenómenos que 
influyen en nuestras acciones al aprobarlos o reprobarlos. 
 
4. El siglo XX se caracteriza por un gran desarrollo en las sociedades capitalista y socialistas. En 
las primeras, el desarrollo  se dió en la ciencia y la técnica (energía atómica, tecnología espacial, 
arribo del hombre a la Luna, automatización, robotización, ingeniería genética y biotecnología); en 
las segundas, se dió la implantación de nuevas políticas y formas de gobierno después de la 
Revolución Rusa de 1917 (utilización atómica, conquistas espaciales avances sociales en 
educación, salud y preocupación por la ecología) aunque el movimiento armado degeneró en un 
stalinismo y una administración social-tecnócrata. Habermas señala como característica de los 
tiempos actuales el fracaso de las revoluciones en Occidente, la falta de conciencia de la clase 
proletaria revolucionaria; los colapsos de la teoría marxista por una ciencia determinista y 
objetivista o una crítica cultural pesimista. 
 
Los cambios estructurales de la sociedad capitalista han alterado su apariencia y su esencia 
(política fiscal del Estado, gasto social, déficit presupuestario de los gobiernos, política salarial 
reprimida, política de deuda externa, entre otros); por otro lado la intervención estatal aumenta, el 
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mercado es sostenido, y reemplazado, como sistema más “organizado”; también la razón 
instrumental y la burocracia que parece siempre expanderse amenazan la esfera pública. 
 
La Teoría Crítica, corriente marxista, nace en la escuela de Frankfurt (proyecto del instituto de 
investigación social) de Alemania en 1924. Sus fundadores fueron Max Horkheimer y Theodoro 
Adorno, sus continuadores Heber Marcuse, Eric Fromm Walter Benjamín (primera generación del 
instituto) y nuevos teóricos como Alfred Shmicht y Jürgen Habermas. El objetivo central del 
instituto era promover estudios marxistas dentro de un marco académico. El grupo de estudiosos 
emigraron a Estados Unidos a consecuencia del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Jürgen Habermas es considerado como el que más desarrolló un proyecto  de reconstrucción del 
Materialismo Histórico de Carlos Marx, propio del capitalismo de mediados del siglo XX.  
 
En la problemática analizada por Habermas propone un programa científico en el que aborda la 
búsqueda de la innovación y actualización de la teoría científica social con la intención de  realizar 
una categorización rigurosa aplicando un sistema multidisciplinario para el análisis de la sociedad 
contemporánea. 
 
Su principal preocupación fue la confrontación crítica entre la tradición filosófica y la teoría social 
clásica, que lo condujo a la reconstrucción del Materialismo Histórico que conllevaría al desarrollo 
del capitalismo actual, esta reconstrucción partiría de la tradición crítica de Frankfurt. 
 
El aspecto más sobresaliente en la obra de Habermas es la revisión y reconstrucción de la obra de 
Marx sobre tres aspectos esenciales: 
 
I. El problema de la producción material 
 
La interacción social como elemento útil para el desarrollo de la actividad comunicativa y 
encargada de generar la naturaleza interior (generadora de necesidades y disposiciones humanas) 
en vez de la actividad de producción. En oposición a la economía involucra formas culturales y 
políticas que generan comunicación. La producción del proceso comunicativo con intermediación 
del proceso de aprendizaje es categoría básica para explicar las fuerzas productivas. 
 
II. La definición de la humanidad como especie 
 
Utilizando la noción de lógica del desarrollo de la mente humana (genética de Piaget) y proyectada 
desde el plano individual al social, para resolver la diferencia entre trabajo e interacción. Explica a 
la especie humana a través de su capacidad de interacción social y su potencial comunicativo. 
 
III. La concepción de la historia como evolución de las formas sociales 
 
La historia de las civilizaciones es la historia de la conformación del lenguaje, el proceso de 
aprendizaje comunicativo es el potencial del desarrollo histórico, la teoría tiende a derivar hacia 
una predestinación inconsciente y este es el sentido de la pragmática universal. 
 
Habermas estudia la sociedad capitalista avanzada (industrializada), intentando comprenderla 
teóricamente para transformarla sin olvidar su humanización (característica fundamental de los 
individuos, ante actos irracionales como el racismo, xenofobia, fundamentalismo, guerra y 
represión (cumplimiento del orden, normas y valores) de la sociedad contemporánea. 
 
Habermas crítica a la ideología burguesa o de la clase dominante-capitalista (para Althuser, un 
sistema de ideas, representaciones y creencias que domina el espíritu del hombre o grupo social), 
del libre mercado que oculta intereses económicos, políticos y sociales de una clase sobre otra 
limitando y reprimiendo la emancipación de la clase trabajadora. 
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También analiza las grandes etapas del desarrollo individual y la evolución social. Considerando 
que por el trabajo e interacción (dimensiones separadas pero interrelacionadas) la especie 
humana evoluciona; en el trabajo a través del desarrollo de las fuerzas de producción (acción 
técnica, relación del hombre con la naturaleza); en la interacción por el desarrollo de las 
estructuras normativas (acción comunicativa, relación del hombre con otros hombres). En estas 
dimensiones hay un proceso acumulativo orientadas en una dirección fácil de conocer donde se 
examina el desarrollo de sociedades específicas y concretas.  
 
Habermas aborda la ampliación de la razón instrumental (la extensión de la racionalidad medios-
fines) a más aspectos de la vida. El desarrollo en esta dirección ha creado una nueva amplitud en 
economía y política; la expansión del Estado lo lleva a una mayor injerencia de administradores y 
técnicos en asuntos sociales y económicos, y con la fusión de la ciencia, la tecnología y la industria 
al surgimiento de una nueva forma de ideología que se basa en nociones de intercambio y es una 
justificación tecnocrática del orden social. 
 
Los objetivos de esta nueva política son dominar las crisis económicas, mantener un crecimiento 
económico aceptable, corregir la radicalización de las diferencias de clase (evitar efectos negativos 
que desestabilizarían al sistema). El control político del desarrollo económico se realiza por la 
solución de la racionalidad técnica; así las tareas del poder político se transforman en tareas 
técnicas provocando una despolitización de las masas. 
 
En las aportaciones teóricas de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, entre otros, sostienen 
que el conocimiento tiene sus raíces en la historia y su desarrollo en el interés; Habermas 
descubre las condiciones del conocimiento, aceptando la necesidad de entender a éste como 
resultado de la actividad del sujeto cognoscente. 
 
Habermas se basa en el principio esencial del Materialismo Histórico (la historia, realidad social y 
naturaleza son un producto de la labor constitutiva del ser humano) y entiende el conocimiento a la 
luz de los problemas que el hombre afronta en su esfuerzo por producir su existencia y reproducir 
su especie. Las condiciones de la constitución del conocimiento son las condiciones históricas 
materiales  en las que ha ocurrido el desarrollo de los hombres. 
 
El ser humano organiza su experiencia en base a intereses del conocimiento; la existencia de una 
“base de intereses” es entender a las personas como seres creadores de herramientas como el 
lenguaje. Para su existencia material deben producir, a partir de la naturaleza, lo que requieren a 
través de la manipulación y el control de objetos y comunicarse con otros mediante el uso de 
símbolos comprensibles. De ahí que la humanidad tiene un interés en la creación del conocimiento 
que le permitirá  controlar procesos y mantener a la comunicación. Existe también el interés 
emancipativo basado en la reflexión de la vida humana, sin el que la rebelión entre el interés y el 
conocimiento no podría existir, interés en la razón, la capacidad de ser auto reflexivo y 
autodeterminante para actuar racionalmente; es un conocimiento que enriquece la autonomía y la 
responsabilidad. 
 
En este análisis  existe un modelo donde intervienen: a) intereses humanos (estrategias 
arraigadas para la interpretación de la experiencia vital);  b) medios (de organización social); y c) 
las ciencias. 
 
Los intereses son técnicos, prácticos y emancipatorios que se despliegan en trabajo (acción 
instrumental o técnica) e interacción (lenguaje o acción comunicativa). En la acción comunicativa 
está implícita una forma de vida ideal, donde la verdad, libertad y justicia son posibles. 
 
La verdad, libertad y justicia toman sentido en la teoría de competencia comunicativa, donde 
Habermas plantea que todo discurso lingüístico está orientado hacia la idea de un consenso 
genuino; es decir el lenguaje herramienta utilizada por el hombre para comunicarse, donde cada 
término tiene un significado  dependiendo del contexto o normatividad que lo determina. 
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El consenso consiste en unificar la dimensión normativa para lograr una situación ideal de diálogo 
(consenso racional). 
 
Esta verdad, libertad y justicia considerados por Habermas como valores universales tal vez sean 
diferentes a la concepción que de ellos se encuentran  en una cultura y época histórica distinta a la 
nuestra. 
 
Los conceptos teóricos complementarios utilizados por la Teoría crítica se nutren del Psicoanálisis  
y del Marxismo, el primero incide de manera instrumental, ya que recurre a explorar el borde del 
inconsciente del aspecto familiar en el proceso formativo de una personalidad autoritaria (Eric 
Fromm); el análisis marxista encuentra en el Psicoanálisis un instrumento para desencadenar la 
relación entre la superestructura ideológico-política y la base económica, suponiendo una 
articulación entre la estructura libidinal y la estructura social. 
 
El Psicoanálisis parte de una interpretación de la historia y de lo social, es una teoría que basa la 
estructura y dinámica de la personalidad en la libido; como teoría política se enfrenta a la 
existencia de un instinto de muerte contrario a los instintos de la vida.  
 
El Marxismo se inicia con la crítica de la sociedad capitalista liberal del siglo XIX, con el concepto 
de enajenación del trabajo, en cuyo proceso productivo el obrero crea bienes (mercancías) que 
satisfacen necesidades materiales, representando algo extraño y ajeno al sujeto (el obrero) por la 
no pertenencia de los medios de producción, con lo que se somete y reprime al propio creador del 
bien. El trabajo libre es condición necesaria para la liberación del hombre y, en consecuencia, para 
la realización del hombre con el hombre. 
 
Según Marcuse la condición necesaria para eliminar el trabajo alienado o enajenado es la 
supresión de la propiedad privada. Para él la sociedad industrial hace suya la tecnología y la 
ciencia para hacer más efectivo el dominio del hombre y la naturaleza. Así mismo dice que la 
racionalidad técnica (progreso tecnológico) revela su carácter político a medida que se convierte 
en el gran motor de una dominación más acabada (disfrazada de opulencia y libertad) puesto que 
somete las posibilidades de la razón crítica y la libertad de los individuos en la sociedad. 
 
5. Para responder a este cuestionamiento debiste haber considerado lo siguiente: 
 
Estructural Funcionalismo. La Comisión Federal de Electricidad, según esta corriente, tiene una 
estructura y organización determinada, el SUTERM cumple funciones específicas; las relaciones 
establecidas entre los trabajadores tienen sentido en la evolución y transformación de ese sistema. 
 
La explicación sería que los trabajadores que apoyan a la Coordinación no están integrados 
coherentemente a su Sindicato y en consecuencia a la sociedad. Por ello el SUTERM debe 
procurar la integración de  los trabajadores y el de la Coordinación CFE-SUTERM;  
 
También se debe contemplar que si se queda el SUTERM con Rodríguez Alcaine se garantiza el 
buen funcionamiento de todo el conjunto social, ya que como parte interdependiente (el SUTERM) 
se encarga de que esa parte funcione bien para el beneficio del “todo”. 
 
Teoría Comprensiva. En la perspectiva de esta corriente se toma en cuenta el concepto 
weberiano de la acción social. Así se explica que tanto los dirigentes del SUTERM como los de la 
Coordinación están actuando en una acción racional con arreglo a fines en donde los individuos se 
conducen con arreglo a una racionalidad práctica calculando y ponderando los medios más 
adecuados para la consecución del fin que se han propuesto, el SUTERM de continuar  con el 
dominio de los trabajadores electricistas y la Coordinación por la “Defensa de la Democracia” y la 
“Defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada”. 
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Cuando a esas acciones individuales se les da un sentido (asistir a las marchas) y un significado 
(obligarse  a aceptar el resultado de sus acciones) se establece una relación social (reciprocidad 
entre las acciones que llevan a cabo los trabajadores).  
 
Esta relación social que se estableció entre los trabajadores de la Coordinación debe tener un 
tiempo transitorio porque ya sea el SUTERM o la Coordinación llegarán a su objetivo (que se 
reconozca a su dirigente), el significado es mudable porque en algún momento tendrán que 
comprometerse los trabajadores con otra acción y la atribución del significado (bilateral) porque 
tanto al sindicato como a los trabajadores convergen (atribuyen el mismo significado) en sus 
acciones. 
 
En cuanto a la racionalidad se dice en esta corriente que la conducta humana es racional cuando 
la acción va precedida de una consideración respecto a los medios elegidos para lograr un fin, en 
este caso la consideración es lograr el cargo de Secretario General y los medios son el hecho de 
llamar a los trabajadores para que apoyen al SUTERM o a la Coordinación. 
 
Teoría Crítica. En el contexto de esta corriente el SUTERM carecería de acciones comunicativas 
libres y racionales para entablar un diálogo conciliador con los trabajadores, ya que la fuente del 
conflicto es que se quiere imponer a un Secretario General con el apoyo del gobierno representado 
por las autoridades de la Secretaría de Conciliación y Arbitraje sin tomar en cuenta lo que 
realmente piensan esos trabajadores. En contraparte está la posición de Jesús Navarrete 
Castellanos quien se asume en la “Defensa de la Democracia” y la “Defensa de la Industria 
Eléctrica Nacionalizada” y hace un llamado a esas mismas autoridades para que no ratifiquen al 
SUTERM. 
 

SI TIENES ALGUNA DUDA ACERCA DE LA RETROALIMENTACIÓN DE ESTOS TEMAS CONSULTA EL 
COMPENDIO FASCÍCULO 1, Y ACUDE CON TU ASESOR DE CONTENIDO PARA QUE ORIENTE. 

 
6. Según Paul Sweezy, Marx fue partidario del método de concretización progresiva que consiste 
en avanzar, paso a paso, de lo abstracto a lo concreto, es decir, eliminando suposiciones 
simplificantes en las etapas sucesivas de la investigación, de modo que la teoría puede tomar en 
cuenta y explicar una esfera cada vez más vasta de  fenómenos sociales. 
 
Por otro lado Sweezy nos dice que desde un punto de vista metodológico, y para comprender que 
es lo esencial y que no debemos recurrir a la formulación de hipótesis, sobre lo que se piensa que 
es fundamental, profundizar en las hipótesis y comprobar las conclusiones con los datos de la 
experiencia. 
 
En la contrastación de lo esencial y lo no esencial, dice Sweezy, que Marx utiliza la abstracción no 
para alejarse del mundo real sino más bien alejar ciertos aspectos del mundo real para fines de 
investigación intensiva. Por ello cuando un investigador dice que opera con un alto nivel de 
abstracción quiere decir que considera una mínima parte de los aspectos de la realidad. 
 
Marx estableció un objetivo de lo que él quería descubrir la ley económica que provoca la 
transformación de la sociedad o cambio social, para lograrlo se encausó el análisis de los cambios 
en el modo de producción. 
 
Para Marx el Capitalismo es un sistema de producción basado en la elaboración de mercancías 
donde los productores satisfacen sus propias necesidades y las de la sociedad donde necesitan un 
mercado de intercambio nacional e internacional. 
 
A la mercancía le atribuyó dos aspectos: 
 
a) Valor de uso:  Capacidad de un objeto para satisfacer una necesidad física o psicológica; como 
los cubiertos, los zapatos y la ropa. 
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b) Valor de cambio:  Valor de un producto ofrecido en intercambio por otros productos. 
 
Cualquier objeto, tiene valor cuando implica el desgaste de energía física y mental del ser humano. 
Por lo que el valor de uso y cambio se relacionan en forma directa con la cantidad del trabajo 
materializado en la producción de una mercancía, esta última posee dos aspectos: a) Trabajo útil 
concreto que determina el valor de uso de las mercancías (actividades como fabricar, construir, 
arreglar, etc.);  y b) Trabajo abstracto que determina el valor de cambio (se consideran 
dificultades y obstáculos como tiempo, destrezas, y tipo de actividad). 
 
Con las hipótesis e ideas del párrafo anterior Marx estableció conclusiones particulares a partir de 
los hechos generales observados (deducción). 
USO DE LA ABSTRACCIÓN. 
 
Retomando a la Dialéctica, desarrollada por Hegel, que consiste en partir de una Tesis o idea 
sobre algo, posteriormente oponer una idea contraria, la Antítesis, de esa “lucha de contrarios” 
surge una idea nueva, superior a las que le dieron forma, la síntesis, Marx y Engels utilizan el 
método dialéctico en la realidad, concretamente en la economía considerada como la base 
material. Así es necesario partir de lo abstracto  para alcanzar lo concreto (relación dialéctica). La 
abstracción parte del aislamiento de los elementos generales que caracterizan al objeto de 
estudio; es un proceso mental que permitirá eliminar aspectos empíricos, los que son producto de 
la experiencia para explicar cualquier hecho o fenómeno en su expresión más pura como ideas 
independientes. Hay que recordar la importancia del trabajo abstracto como parte de la tesis de 
Marx. 
 
El trabajo abstracto es una categoría aplicada a la producción de mercancías, para medirlo con 
unidades de tiempo, como procedimiento de cálculo del valor de cambio, es indispensable un  
trabajo socialmente necesario, éste se concibe como el requerido para producir una mercancía 
en condiciones normales de producción y con el grado de destreza e intensidad de trabajo que 
impera en una especialidad concreta de una época dada y según Marx 
 
Retomando a Marx el trabajo abstracto es una categoría aplicada a la producción de mercancías, 
para medirlo con unidades de tiempo, como procedimiento de cálculo del valor de cambio, es 
indispensable un  trabajo socialmente necesario, éste se concibe como el requerido para 
producir una mercancía en condiciones normales de producción y con el grado de destreza e 
intensidad de trabajo que impera en una especialidad concreta de una época dada y se puede 
determinar a través del uso de tecnología, pues con esta se puede reducir el tiempo requerido para 
la producción de cierta mercancía, que trae como consecuencia la correspondiente disminución de 
su valor. 
 
Así, la condición histórica base del Capitalismo, es la libertad del obrero para vender su trabajo en 
el mercado (fuerza de trabajo) también considerada como mercancía que se compra y se vende, 
su valor se determina como cualquier otra mercancía por el tiempo de trabajo socialmente 
necesario para su producción, es decir todo lo que el obrero y su familia necesitan para vivir. Este 
valor se puede reducir a una cantidad determinada de mercancías que el trabajador requiere para 
subsistir y reproducirse: el obrero intercambia (vende) su fuerza de trabajo, recibiendo por ello un 
pago llamado salario.  
 
Marx dice que el capitalista invierte en la compra de medios de producción y fuerza de trabajo una 
cierta cantidad de dinero que se recupera al término del proceso productivo, mas una ganancia, la 
cual se concretiza con la realización de las mercancías. 
 
Las condiciones de la producción industrial y de la manufactura permiten al obrero producir, en un 
día de trabajo, mucho más de lo que necesita para cubrir el costo de subsistencia; el obrero sólo 
necesita una parte del día de trabajo en la producción para sí mismo (trabajo necesario) y todo lo 
que produce en el resto del tiempo es trabajo excedente, como ejemplo se puede decir que de 
ocho horas que un obrero trabaja en un día, sólo necesita cuatro horas en promedio para que el 
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capitalista recupere el salario que le paga, las otras cuatro horas de trabajo no son pagadas 
considerándose como trabajo excedente que el capitalista se apropia y que Marx denominó 
plusvalía. 
 
La plusvalía la ve el capitalista en forma real cuando vende sus productos y recibe dinero a 
cambio, podemos decir que ganancia es  igual a plusvalía  considerando que esta última se 
obtiene del trabajo excedente. 
 
Así Marx determinó como  cuota de plusvalía  o de explotación a la diferencia entre el trabajo 
necesario y el trabajo excedente donde el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de 
trabajo se determina a partir de los niveles de vida existentes en una sociedad. 
 
Al efectuar Marx la contrastación de lo esencial con lo no esencial es cuando usa la abstracción y 
menciona:”el propósito legítimo de la abstracción en la ciencia social no es nunca alejarse del 
mundo real sino más bien alejar ciertos aspectos del mundo real para fines de investigación 
intensiva”. Por eso cuando el investigador opera en un alto nivel de abstracción debemos entender 
que considera una mínima parte de los aspectos de la realidad. 
 
La plusvalía es el remanente del valor que queda después de que se cubre costos de producción 
(salarios, maquinaria, materias primas,  etc.), al gasto de maquinaria y materias primas se le 
conoce como capital constante; la parte que se gasta en salarios es el capital variable, éste 
tiene la facultad de crear más valor del que representa, es decir que la fuerza de trabajo es la única 
mercancía capaz de generar más valor del que consume, y la magnitud de la ganancia obtenida 
está en función al tiempo de la utilización de la fuerza de trabajo; por su parte el capital constante 
no agrega más valor del que contiene en el proceso de producción        
 
Por el uso de la mecanización productiva en el Capitalismo se genera un número de 
desempleados crónicos (ejército industrial de reserva), que cuando los tiempos cambian, son un 
recurso disponible de trabajo barato inhibidor de cualquier intento de lucha de la clase obrera por 
mejorar su nivel de vida. 
 
El ejército industrial  es una de las palancas de acumulación de capital y condición de vida del 
régimen capitalista de producción. 
 
Una tesis marxista es la teoría general de la plusvalía  donde plantea que mientras la clase 
capitalista acumula cada vez más riqueza, los salarios de la clase obrera nunca han podido subir 
más allá del nivel de subsistencia, generando así miseria y marginación social. 
 
Las crisis recurrentes del modo de producción capitalista determinan una mayor centralización y 
concentración de capital, que se ha traducido en una mayor composición orgánica del capital, en 
otras palabras, la mayor mecanización del proceso productivo lleva a la quiebra a las empresas 
menos tecnificadas. 
 
Para Marx, el  último desarrollo de la sociedad capitalista es el sistema crediticio el cual se 
extiende por medio de una centralización  de capital asociado, la que  corresponde al desarrollo 
de las sociedades anónimas,  que puede llevar al control monopólico de determinados sectores 
industriales, dando lugar a nuevas formas de explotación. Marx estableció que el Capitalismo es un 
sistema inestable basado en antagonismos (contradicciones) que sólo pueden resolverse por 
cambios que terminan hundiéndolo. 
 
Esas contradicciones determinan un sistema con más monopolios y oligopolios (concentración de 
la riqueza en unos cuantos y la miseria de muchos). 
 
Marx propone como alternativa al socialismo, que en su primer etapa surge cuando las 
contradicciones latentes de la sociedad capitalista se hacen manifiestas y hay una socialización de 
la producción de mercancías implícitas en el capitalismo. Esta socialización se puede ver en el 
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hecho de que obreros y oficinistas participan, aunque de diferente manera en la producción de 
bienes y servicios, venden su fuerza de trabajo, ninguno es capitalista ya que nadie obtiene 
plusvalía del trabajo de los otros ni, realizan una acumulación de capital, aunque cuando es posible 
ahorran. 
 
Para llegar a esta determinación, Marx analizó por separado conceptos y elementos que giran en 
torno al Sistema Capitalista (producción, capital, plusvalía, trabajo, etc.) utilizando la abstracción, 
partió de supuestos generales para llegar a conclusiones particulares relacionadas con cada 
concepto, a través de la deducción. Así Marx, retomando de la Dialéctica el método abstracto 
deductivo, Marx formuló las leyes económicas. 
 
 
EL CARÁCTER HISTÓRICO DE LAS LEYES ECONÓMICAS. 
 
Al analizar las leyes económicas nos encontramos que integran un conjunto de acciones humanas 
y que son característica fundamental que rige el proceso económico que se desarrolla en una 
sociedad. 
 
A la Economía Política le corresponde el estudio, investigación y descubrimiento de las leyes 
económicas, las cuales poseen un carácter estocástico (probabilidad o estadístico), mismo que 
analizaron Carlos Marx y Federico Engels al estudiar el modo de producción capitalista.   
 
El carácter estocástico de las leyes económicas reflejan su relatividad de existencia, lo cual 
depende en gran medida de la etapa histórica en que nos encontramos. 
 
Según Marx “Las leyes económicas se dan independientemente del hombre y de la conciencia 
humana ya que los productores no adquieren conciencia de ellas... La magnitud del valor de las 
leyes económicas cambia en forma constante, ya que en ellas no intervienen la voluntad, el 
conocimiento previo, ni los actos de las personas entre quienes se realiza el cambio”, de lo anterior 
se desprende que la actividad práctica y productiva del hombre está determinada por las leyes 
económicas. Oscar Lange dice de las leyes económicas que no son arbitrarias, ya que su 
actuación es consecuencia de las condiciones en que se efectúa el proceso económico; esto se 
debe a que la actividad económica es una actividad consciente e intencional. En consecuencia se 
podría decir que la actividad práctica del hombre es la que caracteriza el proceso económico, y 
éste da origen a las leyes económicas. 
 
La justificación marxista de que las leyes económicas pueden ser independientes de la conciencia 
y voluntad de los hombres se debe a ”que la actividad económica está condiciona por la existencia 
de las fuerzas productivas nacionales históricamente desarrolladas y por las relaciones 
económicas entre los hombres”. Por ello las fuerzas productivas para Marx, son el resultado de la 
energía práctica de los hombres, la energía está determinada por la forma en que los hombres se 
encuentran colocados por las fuerzas productivas, en tanto que las relaciones sociales de 
producción determinan los fines que los hombres se proponen en la actividad económica (división 
del trabajo, monopolios, etc.) 
 
Es así que las mercancías valen según sea su costo de producción y que la ganancia se determina  
de acuerdo a  la magnitud del tiempo de trabajo excedente. 
 
En un capitalismo de libre mercado los precios de las mercancías pueden quedar por encima o 
debajo de sus valores dependiendo de la oferta o la demanda. 
 
Las crisis recurrentes del Capitalismo son la manifestación más evidente de sus contradicciones 
internas, por ejemplo, la crisis de subconsumo de 1929 con su exceso de oferta e insuficiencia de 
demanda. Las crisis son el mecanismo regulador que permite al sistema capitalista sobrevivir a las 
fluctuaciones periódicas a que está sometido. El efecto de la crisis es restaurar el equilibrio y 
posibilitar el crecimiento de la sociedad capitalista. Ese efecto es la formación de oligopolios y 
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monopolios, centralizando así la producción y acumulación de capital consolidando temporalmente 
al sistema. 
 
En su obra “El Capital”, Marx expresa que el verdadero límite de la producción capitalista es el 
capital; su propia valoración es el punto de partida y el fin, motivo y razón de ser de la producción. 
Ésta sólo es producción para el capital, y no a la inversa, los medios de producción son el medio 
para la reproducción ampliada del modo de producción capitalista. 
 
Marx dice que “las leyes económicas presentan relaciones independientes de la voluntad y de la 
conciencia de los hombres, de cuya actividad son consecuencia y resultado”. Los hombres en el 
proceso de trabajo como producir zapatos, elaborar una prenda de vestir, etc., necesitan materias 
primas y fuerza de trabajo, maquinaría y edificación, es aquí donde se establecen las relaciones 
técnicas de producción las cuales determinan las relaciones de balance que son aquellas que 
se establecen entre capital constante y variable, consecuencia de la actividad productiva. Las 
relaciones técnicas de la producción y las relaciones de balance hacen que en el proceso de 
producción se respeten las relaciones de desarrollo técnico entre la producción de diversos 
productos; y además determinan una relación estrecha entre la estructura y superestructura. 
 
Entre la estructura económica y la superestructura se establece una relación dialéctica, en 
donde en última instancia la estructura determina la superestructura. Las leyes de la acción 
recíproca de la superestructura se modifican a través del desarrollo de la formación social y el 
Estado forma parte de estas leyes pues es el que determina la actuación de lo político y lo social. 
 
La formación social es un complejo equilibrado, está constituida por fuerzas productivas, 
relaciones de producción y  estructuras ideológicas, culturales y jurídico-políticas. Con lo que Marx 
analizó para definir dos leyes fundamentales: 
 
I. La ley de correspondencia necesaria entre las relaciones de producción y el carácter de las 
fuerzas productivas. 
 
II. La correspondencia necesaria entre estructura y superestructura. 
 
7. Aunque Herber Spencer utiliza e incorpora a la Sociología el término estructura social y decía 
que los términos  estructura  y función  pertenecían a una imagen orgánica. Es Radcliffe-Brown 
quien utiliza, en la Antropología,  ese concepto para analizar las sociedades primitivas. Estructura 
social desde una perspectiva orgánica. considera a la sociedad como un organismo vivo, cuyas 
partes pueden ser separadas y diferenciadas unas de otras. Esa estructura social son una 
trama de posiciones  y de interacciones mutuas mediante las cuales se puede explicar la 
interdependencia de las distintas partes que componen una sociedad, instituciones que cumplen 
una función para poder sostener el sistema en estado de equilibrio. 
 
Toda sociedad tiene vida propia, no es un objeto estático, por ello el estudio de la estructura esta 
ligado en forma indisoluble al estudio de la función (cómo funcionan las partes del sistema en 
relación con otras y cómo repercuten en un todo social. 
 
Para Radcliffe-Brown los actos de la persona social están determinados por las reglas de su 
situación social. El concepto de función estudia la estructura social en conjunto, como un todo. Se 
dedicó a los estudios comparados y generalización de carácter teórico; animó a sus seguidores a 
que analizaran aquellos aspectos del sistema social con características formales bien definidas. 
(estructura política, estructura del parentesco, organizaciones, rituales, etc.) que dentro del sistema 
se presenta como un conjunto de reglas y ajustes entre sociedad y medio. 
 
Para explicar científicamente diversos hechos sociales utilizó el método comparativo. Para el 
análisis estructural de las sociedades, el término cultura tiene un papel importante, ya que ésta se 
adquiere por contacto con otros pueblos, libros arte, creencias, religión, mitos, etc., al utilizar el 
término estructura nos referimos a un tipo de disposición ordenada de partes y componentes. 
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En una estructura social, de la cual forma parte el hombre, se determinan las relaciones sociales 
y se espera que éste se comporte de acuerdo con las normas que establecen las instituciones.   
 
El método comparativo se utiliza para analizar acontecimientos socio-históricos de un grupo 
humano, formulando hipótesis con las que cada individuo tiende a valorar los hechos sociales de 
acuerdo con sus propias opiniones y capacidades, lo cual le permite realizar una valoración por 
comparación con las opiniones de los demás. 
 
Para elaborar hipótesis o ideas que se tienen antes de iniciar el estudio del fenómeno social se 
deberá observar la organización y funcionamiento de la estructura social (individuos y relaciones) 
así será posible detectar problemas, clasificarlos, valorarlos y solucionarlos. 
 
Para Radcliffe Brown la realidad concreta en la que el antropólogo social está dedicado mediante 
la observación, descripción, comparación y clasificación es... el proceso de la vida social. El 
proceso consiste en una multitud de acciones e interacciones. Actuando individualmente, en 
combinaciones o en grupos. En esa diversidad de hechos particulares, existen ciertas 
regularidades, de modo que es posible establecer descripciones de ciertos rasgos generales de la 
vida social de una región determinada. 
 
Menciona que los aspectos teóricos que fundamentan la investigación desempeñan un papel muy 
importante que permite comprender los hechos sociales y la forma en que éstos se relacionan así 
cobran importancia los conceptos usados como categorías de análisis de: 
 
I.  ESTRUCTURA SOCIAL 
 
Este concepto es fundamental para las Ciencias sociales y el enfoque Estructural-Funcionalista, ya 
que el enfoque sirve de unión entre el objeto de investigación y el enfoque personal de cada 
investigador, los elementos que componen a la Estructura social son: 
 
• Morfológico. Se refiere al tamaño físico de los grupos y la forma en que está constituida la 

sociedad, tomando en cuenta las distintas partes que la conforman (las instituciones). 
• Fisiológico.  Es el funcionamiento de una sociedad (su dinámica). 
• Instituciones. Organismos que conforma la sociedad (religión, familia, gobierno, escuela) 

donde se adquieren pautas de comportamiento. 
• Roles (papeles). Función que desempeñan las distintas personas de una sociedad. 
• Lugares (status). Ubicación que ocupan los individuos dentro de la estructura social. 
• Individuos. Elementos principales de la sociedad, tienen personalidad. 
 
 
II. FUNCIÓN SOCIAL 
 
De esta categoría, en las Ciencias Sociales, hay diversos conceptos sobre todo en Sociología, y 
junto con los de proceso y estructura son los esquemas de interpretación de los sistemas sociales 
humanos. Función se aplica al estudio de las sociedades humanas y se basa en una analogía 
entre la vida social del individuo y la vida orgánica. 
 
Para Durkheim función - institución social, donde la última requiere condiciones necesarias de 
existencia. 
 
Función puede interpretarse como las acciones de un organismo, donde a través de la continuidad 
se preserva su estructura. Ejemplo órganos del ser humano (corazón, hígado, pulmones, etc.), 
donde cada uno contribuye a la vida del individuo como un todo y tienen una actividad o función. 
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De la misma manera al estudiar a las sociedades humanas, ejemplo los mixes podemos detectar la 
existencia de estructuras sociales e individuos como unidades esenciales, éstas se interconectan 
por relaciones sociales en un todo integrado. Toda estructura social tiene continuidad, no se 
destruye por cambios en las unidades, los individuos pueden dejar de ser parte de la sociedad (por 
defunción u otra razón) pero otros pueden integrarse a ella. Así  la continuidad de la estructura se 
mantiene por un proceso de vida social gracias a la interacción de los seres humanos individuales 
y los grupos organizados. La vida social de la comunidad se define como el funcionamiento de la 
estructura. Por eso al concepto de función es inherente el de estructura, ésta consiste en una serie 
de relaciones entre entidades unificadas  y la continuidad de relaciones entre éstas. 
 
El término función constituye una hipótesis de trabajo mediante la cual se formula un número de 
problemas para la investigación, donde se exige el cumplimento de dos condiciones: 
 
• La hipótesis no es dogmática (las ideas no se toman como verdades abstractas sino que se 

deben plantear e intentar verificar si son ciertas o falsas, esto se debe a que en la vida de una 
comunidad todos tienen una función, por tanto debemos descubrirla. 

• Lo que parece ser el mismo uso social en dos sociedades distintas pueden tener funciones 
diferentes en cada una de ellas. 

 
La hipótesis es muy importante pues nos conduce a investigar directamente la consistencia 
funcional o la unidad de un sistema social. 
 
Para el Funcionalismo es muy importante investigar ampliamente todos los aspectos de la vida 
social, considerando las relaciones sociales mutuas de los individuos y cómo se adecuan a la vida 
social. Ésta es una parte esencial de la tarea de la investigación social. 
 
 
RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA SOCIAL Y  FUNCION SOCIAL. 
 
Los conceptos de estructura y función social están íntimamente relacionados, la primera se 
encarga de analizar instituciones y normas, y la segunda estudia las diferentes actividades que el 
hombre desarrolla en sociedad, es decir, cómo el hombre cumple lo que establecen las 
instituciones. 
 
La función se refiere a la conexión entre la estructura de un organismo y el proceso de vida del 
organismo. La interrelación de función y estructura radica en que los conceptos de proceso, 
estructura y función son componentes de una teoría única en cuanto a esquema de interpretación 
de los sistemas sociales humanos. 
 
La interrelación entre estructura y función es importante, ya que permite conocer cómo está 
conformada la estructura orgánica de la vida social del individuo, es decir, éste forma parte de una 
estructura social (instituciones como familia, grupo, etc.), y desempeña funciones dentro de la 
sociedad (actividades diversas como estudiante, hijo, padre, amigo, trabajador, etc). 
 
Sin la función no puede haber estructura social (preserva la permanencia de las sociedades a 
través del tiempo. En la investigación sociológica, la estructura social es el elemento objeto de 
estudio por parte de las diferentes hipótesis formuladas por el Funcionalismo. 
 
8. La Teoría Comprensiva utiliza el método comprensivo el cual posibilita al investigador hacer un 
lado sus propios juicios, sus puntos de vista (ser objetivo y comprender el fenómeno que estudia). 
 
Para Wilhelm Dilthey, quien introdujo la distinción clásica entre las ciencias de la naturaleza y las 
ciencias sociales, dice que en estas últimas debe haber una comprensión que consiste en 
interpretar el mencionado sentido subjetivo de la acción social, y que el método comprensivo se 
basa en la relación que existe entre el sujeto y el objeto de conocimiento, ambos son parte de la 
naturaleza social y establecen una relación particular entre ellos. 
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Max Weber, padre de la sociología comprensiva, puntualiza que la comprensión de una relación 
exige siempre estar controlada tanto como sea posible por otros métodos ordinarios de explicación 
causal antes de que una interpretación por evidente que sea, se convierta en una explicación 
comprensiblemente válida; es decir, antes de emitir un juicio, elaborar postulados, leyes o 
conclusiones, los fenómenos sociales deberán sujetarse a un análisis explicativo de las causas 
que los provocan. 
 
La finalidad del método comprensivo es esclarecer las significaciones ocultas de los fenómenos 
sociales, Weber utilizó este método para entender a la sociedad y en él basó sus postulados de 
tipo ideal y acción social. Para estudiar la acción social Weber señaló que el objetivo de la 
investigación es la interpretación de esa acción, que ésta se puede conocer bajo dos premisas. 
1. Conocer el desarrollo externo de la acción social; y 2. El fundamento de la acción social. 
 
Raymond Aaron, dice que uno de los objetivos de Weber al establecer la Sociología comprensiva 
fue captar la conexión del sentido de la acción, por ello comprender, interpretar y explicar es lo 
mismo que aprender los significados de la acción social, organizar en conceptos su sentido 
subjetivo y destacar las regularidades de la forma de conducta. 
 
Weber definió a la acción social como la “acción en donde el sentido mentado por el sujeto o sujeto 
está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta su desarrollo”, es decir, en una acción 
social se establecen relaciones entre los individuos cuando los significados de la misma son 
comunes. La acción social según Weber puede ser: 
 
• Acción racional con arreglo a fines. En ésta el individuo se conduce con una racionalidad 

práctica en la que calcula y pondera los medios más adecuados para la consecución del fin que 
se ha propuesto. La conducta o acción social está encaminada al logro de un objetivo y se 
deben evaluar los medios con los que se cuentan para conseguirlo.  

• Acción racional con arreglo a valores. Ésta se caracteriza por que el actor se guía por 
valores que considera absolutos y dignos de realizarse. El sujeto de la acción no reflexiona 
necesariamente en la idoneidad de los medios y fines o en las consecuencias secundarias de 
sus actos. 

• La acción afectiva. Se caracteriza por su determinación emotiva (amor, odio, piedad, etc.) 
Weber dice que esta acción se encuentra en los límites entre la acción significativa y el 
proceder no significativo. 

• La acción tradicional. También se encuentra en los límites entre el proceder significativo y no 
significativo. Acciones a las que nos hemos habituado o acostumbrado, a veces en forma 
inconsciente. 

 
En base a estas acciones la Sociología comprensiva construye conceptos tipo para alcanzar el 
análisis de las acciones individuales, consideradas culturalmente importantes. Por lo que el 
concepto de tipo ideal utilizado por Weber implica lo histórico y significativo; ya que el sentido y 
significado de las acciones individuales que son importantes en una etapa histórica determinada 
pueden no serlo en otra. 
 
Así la construcción del tipo ideal resulta de la significación histórica que el investigador le confiere 
al hecho, atendiendo a la generalidad de los individuos, es la herramienta metodológica que 
permite hacer abstracciones de aspectos que pudieran suceder en la realidad. 
 
El tipo ideal debe ser genésico (general), común y aceptado por una mayoría, explicando la historia 
y estructurado para la explicación del presente, determinando su racionalidad interna a partir de la 
categoría de posibilidad objetiva. 
 
Lo objetivo del tipo ideal determina la historicidad e individualidad específica del objeto (su 
orientación, el comportamiento significativo y racional). Su utilidad metodológica permite 
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comprender el presente en lo histórico y sus antecedentes significativos que reproducen en el 
individuo un comportamiento social. 
 
Características metodológicas del tipo ideal: 
 
• Sus leyes se determinan a partir de regularidades empíricas de experiencias o sucesos. 
• Lo empírico determina la posibilidad objetiva y sus causas. 
• Relaciona causas y efectos para construir un esquema causal. 
• Da cuenta de los hechos que al evaluarse construyen un patrón de comportamiento que 

permite la verificación igual que en la relación causal. 
• Destaca los rasgos propios de un momento histórico que expresa los valores de una sociedad. 
• Rescata la dinamicidad de los hechos y su historicidad. 
• Establece una comparación entre el hecho histórico significativo y otro, con el fin de poder 

explicarse en su origen y desarrollo. 
Retomando estas características Weber analizó distintos tipos ideales (Iglesia, Sociedad y 
Familia), entre otros, sus reflexiones en torno al Capitalismo fueron las siguientes: 
 
Para él no basta explicar el origen de un hecho con base en otros hechos. Por ejemplo, considerar 
sólo el comercio, fuerza de trabajo y acumulación de capital como causas del surgimiento del 
capitalismo,  es insuficiente (característica empírica del tipo ideal) pues esas condiciones 
materiales también existían en sociedades no occidentales (característica de comparación del tipo 
ideal), y si éstas pretenden explicar el Capitalismo, entonces por qué no surgió en Oriente (rasgos 
de un momento histórico, valores) por tal razón, Weber dice que el Capitalismo  no es sólo un 
modo de producción, sino también una cultura (leyes). Es importante conocer por qué el 
Capitalismo fue valioso, cuáles son sus sistemas valorativos y dónde surgió (evaluación, 
dinamicidad, historicidad). 
 
El esquema ofrecido se propone como un modelo que se elabora con ciertas ópticas valorativas 
referidas a sistemas específicos de significación, su resultado es el tipo ideal que como concepto 
genésico permite la elaboración de hipótesis de investigación y el establecimiento de un perfil 
histórico con perspectivas de influencia cultural en el desarrollo de la historia de los hechos y sus 
significados, con niveles de conocimiento para el análisis histórico e instrumento flexible de la 
investigación sociológica. 
 
9. La Teoría Crítica aporta principalmente la interpretación de los problemas de la modernidad que 
enfrenta a la sociedad capitalista contemporánea con los cambios y transformaciones que ha 
sufrido. Su representante actual es Jürgen Habermas en la Escuela de Frankfurt, quien intentó 
sistematizar teóricamente los problemas originados en las sociedades altamente industrializadas 
como la subjetividad, cambio, comunicación, racionalidad, etc. Habermas se influenció por los 
métodos de Carlos Marx y Sigmund Freud y de sus tradiciones alemanas. 
 
La finalidad de su obra, desde los años cincuentas y hasta la fecha, ha sido la conformación de 
una teoría crítica que analice y explique los fenómenos sociales que se presentan en las 
sociedades altamente industrializadas debido a las nuevas formas de dominación y legitimación las 
cuales deben explicarse desde diferentes puntos de vista. 
 
Según Habermas su teoría tiene intenciones prácticas para la sociedad, la liberación o 
autoemancipación de la dominación del pueblo, a través de un proceso de autoformación del 
hombre que requiere que el hombre realice tareas teórico-empíricas o empírico reconstructivas 
tomando en cuenta la manipulación o enajenación de la sociedad. 
 
El fundamento teórico de Habermas consiste en revisar y reformular las grandes tradiciones del 
pensamiento social, considerando los cambios generados al interior del Capitalismo como el 
crecimiento de la intervención estatal, el mercado sostenido y reemplazado, la amenaza de la 
burocracia sobre la esfera pública, etcétera. 
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En función de los hechos anteriores, dice Habermas que es necesario hacer una revisión de la 
validez del trabajo de Carlos Marx, y reformular las tradiciones del pensamiento social ya 
elaborado. 
 
En su trabajo Habermas fundamenta, el por qué del crecimiento de las organizaciones económicas 
y sociales a gran escala, la interdependencia de la ciencia y la tecnología, la industria, la 
comercialización de los medios de comunicación y la extensión de la racionalidad a más áreas de 
la vida social. Dice que todo ese desarrollo ha creado una nueva economía política. No sólo como 
fenómeno superestructural y la expansión del Estado, Sino que involucra a un mayor número de 
administradores y técnicos en los problemas sociales y económicos impulsando al mismo tiempo la 
fusión de ciencia, tecnología e industria; y el surgimiento de una nueva forma de ideología basada 
en una justificación tecnocrática del orden social (sociedad dependiente de la tecnología). 
Para Habermas, las cuestiones prácticas basadas en intereses históricos de clase, ahora se 
definen como un problema técnico. Así, la política se convierte en la esfera de eliminación técnica 
de las disfunciones tratando de evitar los riesgos que amenazan al sistema. 
 
EL MÉTODO CRÍTICO. 
 
Habermas formuló la Teoría Crítica, y explicó científicamente el sujeto y objeto de estudio de las 
Ciencias Sociales utilizando el método crítico que explica cómo los individuos se comportan 
dentro de una sociedad como la nuestra a partir de que el Estado controla los medios de 
comunicación, educación, avance tecnológico; y de qué forma nuestra sociedad tenga que tratar 
diferentes asuntos con máquinas que te etiquetan con un número perdiendo así el contacto social. 
 
El ascenso de la conciencia tecnocrática lo analizó en dos niveles: 
 
• Teoría Social donde argumenta la creciente tendencia a definir problemas prácticos como 

cuestiones técnicas que amenazan un aspecto esencial de la vida humana; la conciencia 
tecnocrática justifica la dominación de una clase y afecta la estructura de los intereses 
humanos. En consecuencia, la reflexión sobre el estado de cosas debe ir más allá de los del 
interés histórico de una clase particular y revelar los intereses fundamentales de la humanidad 
como tal. 

• Teoría del Conocimiento donde investiga cómo la razón instrumental ha dominado el 
pensamiento moderno, examina la capacidad de reflexión de los sujetos sobre sus actividades. 
Argumenta que la emancipación de la dominación ha de preservar como un proyecto de la 
humanidad; es esencial que se afirme la necesidad de la reflexión para la autocomprensión.  

 
Para Habermas el conocimiento tiene sus raíces en la Historia ya que el hombre lo elabora al 
relacionarlo con sus actividades cotidianas, esa elaboración se hace a través de la comunicación, 
por lo anterior Habermas formuló la Teoría de la Competencia Comunicativa que se basa en las 
relaciones generadas a partir del conocimiento adquirido por el individuo y las actividades de su 
vida cotidiana; existen intereses que permiten generar conocimiento (intereses cognoscitivos o 
intereses guía de conocimiento); por ello, de nuestra forma de vida, costumbres, hábitos, y 
lenguaje que utilizamos dependen las relaciones sociales que establecemos. 
 
Habermas entiende el conocimiento a la luz de los problemas que el hombre afronta en su 
esfuerzo por producir su existencia y reproducir su especie. por lo que las condiciones histórico-
materiales donde se ha dado el desarrollo de la especie humana ha determinado la generación del 
conocimiento. 
 
Por lo anterior la especie humana tiene interés en la creación del conocimiento que le permita 
controlar los procesos sociales y mantener la comunicación. 
 
Para Habermas la interacción social o la acción comunicativa se refiere a la interrelación de por lo 
menos dos sujetos portadores de un lenguaje, capaces de actuar, que entablan una relación 
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interpersonal y requieren medios verbales representados con signos lingüísticos. Los actores 
buscan entenderse frente a una situación de acción para poder coordinar de común acuerdo sus 
actividades y acciones. Necesitando de la interpretación y el uso del lenguaje que permite explicar 
la relación del conocimiento de su actividad cotidiana, intercambian informaciones que se reflejan 
en el diálogo para establecer un acuerdo de validez acerca de las opiniones vertidas sobre una 
situación. Si los actores no establecen ese acuerdo, la comunicación se bloquea, ésto debido a 
diferencias ideológicas, sin embargo es posible construir acuerdos siempre y cuando se eliminen 
dogmas y prejuicios que entorpecen un lenguaje verdadero. Esto es problemático pues aunque la 
sociedad o individuo quieran liberarse tienen que cumplir con el sistema de reglas establecidas. 
 
Por otro lado Habermas analiza la apropiación reflexiva de la vida humana, sin la cual el 
conocimiento no podría ser aprendido. De ello resulta que el conocimiento generado enriquece la 
autonomía y la responsabilidad por alcanzar la emancipación de la vida humana. Esto es 
problemático porque aunque la sociedad o el individuo quieran liberarse tiene que cumplir con el 
sistema de reglas establecidas. 
 
Por lo anterior, tenemos que cuando el hombre se abstiene de la influencia manipuladora de los 
medios de comunicación masiva; y tener conciencia del sentido de las tradiciones y valores 
establecidos entonces se puede decir que el hombre empieza a emanciparse. Utilizando los 
principios de la Teoría Social, la Teoría del Conocimiento y la Teoría de la Competencia 
Comunicativa. 
 
Habermas estudió el Capitalismo avanzado, examinó el desarrollo de las sociedades específicas 
y formaciones sociales, identificando los espacios de posibilidad en las estructuras esenciales de 
una sociedad en evolución. Explora las formas en que a ese Capitalismo le afectan las crisis de 
legitimación  vía las intervenciones estatales en áreas que pueden ser repolitizadas para la vida 
económica y política sin  provocar en los individuos una crisis de identidad. El componente de la 
ideología burguesa es el individualismo, además de controlar la seguridad social, transporte, 
educación, consumo, distribución, etcétera. 
 
Actualmente la sociedad ha sufrido una serie de cambios que se reflejan en cómo continua 
reproduciéndose el Capitalismo moderno que se manifiesta en la vida cotidiana. 
 
10. El método abstracto-deductivo. Debiste tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Implica primero el trabajo de los campesinos que siembran y cosechan, de los transportistas que 
la traen por ejemplo a México en donde van a dejar a la fábrica de jugos “Jugos Naturales”, en ésta 
a su vez se vuelve a aplicar trabajo concreto en la fabricación de jugos o piña en rebanadas 
enlatados, el valor de uso es para satisfacer una necesidad física (alimentarse), el trabajo 
abstracto se va a materializar cuando el fabricante asigne a esa mercancía los gastos de 
fabricación y distribución que incide en el valor de cambio cuando el fabricante “Jugos Naturales” 
ofrece en intercambio la mercancía en el mercado nacional e internacional (exportación). 
 
11. Al proceso a través del cual elegimos de la realidad circundante determinada cosa como un 
objeto de percepción, atención, observación, consideración, investigación, estudio, etc. aislándola 
de otras cosas con las que se encuentra una relación cualquiera. 
 
12. Es el Método Comparativo. 
 
Al analizar el caso debiste considerar como parte de la estructura social las relaciones de 
parentesco que se dan entre las mujeres, relaciones duales como madre e hija (o) y esposa - 
esposo, por mencionar algunas; como segundo elemento la diferenciación del papel social que les 
toca desarrollar como madres, esposas e integrantes de la cooperativa, influidos por las reglas que 
se establecen en la religión que profesan y de acuerdo a las reglas marcadas por las  autoridades 
que gobiernan establecidas en el Programa de Apoyo a la Mujer Campesina. Por otro lado el tipo 
de relaciones que se establecen de esas diferentes actividades. 
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La organización de este grupo de mujeres se refiere a la designación que les hace la sociedad  
para que como adultos y mujeres asuman actividades como amas de casa, madres, esposas e 
integrantes de la cooperativa. 
 
Las funciones son diversas, pero se pueden señalar las que realizan, por un lado las mujeres con 
sus labores domésticas y las de cultivo, cosecha, trueque y/o comercialización al menudeo del café 
y los demás productos (maíz, frijol, hortalizas, miel); por otro los hombres que se dedican al cultivo, 
cosecha y comercialización al mayoreo del café, sin olvidar que son los roles que les toca 
desempeñar como miembros de esa comunidad específica, y en el caso de las mujeres se han 
agregado otros roles, ya que por la situación económica tienen que asumir los del hombre cuando 
éste  se encuentra ausente. 
Lo que rige principalmente las actividades de este grupo es la economía, el intercambio de bienes 
y servicios y que depende de las relaciones entre personas y grupos de personas que contribuyen 
al mantenimiento de la estructura social. 
 
13. El Método Comprensivo  
 
Los miembros de la comunidad realizan acción racional con arreglo a fines cuando siembran, 
hacen trueque y/o comercializan productos para intercambiarlos por otros que satisfagan sus 
necesidades. 
 
La acción tradicional la realizan cuando participan en la festividad del Santo Patrono, porque es 
una costumbre que han asumido inconscientemente. 
 
No debes olvidar que lo anterior es para construir el tipo ideal que se conoce investigando el 
desarrollo externo y es fundamento de la acción social ésta explica la conducta de los individuos 
por el significado que adquiere en su relación con los demás y en una determinada etapa histórica 
y debe atender a la generalidad de los individuos. 
 
Recuerda que en esta corriente teórica, según Weber, cuáles son el objeto de estudio y la 
profundidad de estudio en la infinidad de las conexiones causales sólo lo determinan las ideas de 
valor que dominan al investigador y a su época. 
 
14. Esta teoría utiliza el Método Crítico, sintetiza el modo de hacer ciencia del Materialismo 
Histórico el cual se caracteriza por el análisis cualitativo y de conjunto de la vida social, el método 
crítico combina distintas disciplinas y centra su atención en los procesos de control y dominación 
mental y cultural de los individuos en la moderna sociedad capitalista. 
 
Indirectamente el estado controla los medios de comunicación para justificar los intereses 
particulares de la clase en el poder. A través de la programación se transmiten formas de vida que 
no van acordes con la población, se venden imágenes (a través de los comerciales) y valores (por 
medio de las telenovelas, noticieros, la realidad como espectáculo e infantiles) que frecuentemente 
sólo corresponde a las fantasías idealizadas de la “familia moderna” lo anterior se traduce en una 
influencia negativa en el comportamiento social y cultural de los receptores adaptando sus estilos 
de vida, vestir y consumir de lo que ven en la televisión, a este respecto se debe reflexionar sobre 
las modas y marcas en la ropa y automóviles, tarjetas de crédito, compras a crédito, por mencionar 
algunos aspectos. 
 
A los productores de está programación no les interesa la ideología, costumbres, tradiciones, 
hábitos, etc. de  la población. La mayoría de esta publicidad la generan las empresas 
transnacionales aprovechando una comunicación de masas que deriva en el consumo irracional de 
mercancías, ejerciendo una dominación y confrontación unilateral, utilizando mecanismos de 
control y domesticación de las mentes individuales y del inconsciente, que se traducen en la 
integración del individuo a la lógica del mercado capitalista. 
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Las disciplinas involucradas principalmente son la Psicología y las orientadas hacia la 
Comunicación que, inciden en el aspecto cultural, para que apoyen a los individuos a crear su 
capacidad de reflexión y autocomprensión para abstraerse de la influencia manipuladora de los 
medios de comunicación masiva para tener conciencia del sentido de las tradiciones y valores 
establecidos, utilizando los principios de la Teoría Social, la Teoría del Conocimiento y la Teoría de 
la Competencia Comunicativa. 
 

SI TIENES ALGUNA DUDA ACERCA DE LA RETROALIMENTACIÓN DE ESTOS TEMAS CONSULTA EL 
COMPENDIO FASCÍCULO 2, Y ACUDE CON TU ASESOR DE CONTENIDO PARA QUE ORIENTE. 

 
15.Tomando en cuenta que los aspectos que se van a mencionar no son los únicos ni los más 
estrictamente utilizados, diremos que la inclusión de otros puntos dependerá del método y el 
proceso que siga el investigador en el desarrollo de su trabajo y  son los siguientes: 
 
Portada. Debe incluir el título de la investigación, el nombre del autor o autores, dependencia a la 
que pertenece(n) ó (los) patrocina y la fecha en que se  presenta. 
 
Índice.  Ahí se indica, de manera ordenada los capítulos y subcapítulos, los cuales deben de estar 
paginados. 
 
Introducción Aquí se debe presentar brevemente los siguientes aspectos: 
 
• Razones personales por las cuales se eligió el tema y problema investigado. 
• Los objetivos del trabajo. 
• De ser posible una explicación preliminar del contenido. 
 
Metodología. Esta parte del trabajo describe los pasos seguidos en el proceso de la 
investigación destacando las características del estudio, como: 
 
• Planteamiento del problema. 
• Las hipótesis. 
• La categorización de las variables. 
• Las técnicas e instrumentos que sirvieron para recoger la información. 
• El tratamiento de la información. 
• La interpretación de los datos, y 
• La presentación de resultados. 
 
La secuencia metodológica presentada variará, dependiendo de las características específicas de 
cada investigación. 
 
Conclusiones. Éstas son el resultado del análisis individual del investigador, después de que éste 
revisó datos, hechos e hipótesis. En esta parte también  deberá quedar claro sí la investigación 
cumplió con los objetivos trazados inicialmente. 
Bibliografía.  Es la referencia utilizada por el investigador para llevar a cabo su investigación y 
se incluye al final del reporte, claro está que debe de estar ordenada alfabéticamente. 
 
En cada uno de estos aspectos es importante tomar en cuenta cómo se va a administrar el tiempo, 
para lo cual debemos de considerar un instrumento valioso que nos permitirá visualizar, controlar y 
tener presente en todo momento cada una de las actividades  programadas, nos referimos a la 
Gráfica de Gantt. 
 
Laila Beleni nos dice que la gráfica mencionada está compuesta por columnas verticales; en donde 
la primera de la izquierda debe contener el concepto de la actividad, y las restantes sirven para 
unidades de tiempo. El concepto se referirá a la asignación de actividades necesarias 
representadas cada una por una línea o barra, que ocupará el espacio correspondiente a las 
unidades de tiempo en que debe de realizarse. 
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De lo anterior se desprende que: 
 
∗ Será necesario dejar claro cuáles actividades deberá abarcar el proyecto. 
∗ A cada actividad habrá que asignarle tiempos, (uno real que es el tiempo que realmente se 

ocupó al realizar la actividad, y el estimado que es el que originalmente se traza en el gráfico), 
de acuerdo a la certidumbre que se tenga respecto a su cumplimiento. 

∗ Las actividades se presentarán en el gráfico en una secuencia ordenada y lógica. 
 
Con una línea horizontal, se marcarán tiempos reales y estimados de cada actividad. 
 
16. En el siguiente cuadro encontrarás las etapas a seguir en una investigación para que ésta 
adquiera  el carácter de científica. 

CUADERNO DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

41 



INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 
 

Planteamiento 
del problema. 
 

Punto de partida de toda investigación. Surge como una pregunta, a partir de la 
observación de un problema social. Se debe saber cómo plantearlo y ubicarlo 
adecuadamente, lo anterior permite establecer la dirección del estudio para lograr 
ciertos objetivos, fines o soluciones, de manera que a los datos recolectados se les de 
significado adecuado teniendo presentes a los objetivos. 
Otro aspecto importante es la objetividad con que se debe tratar el problema, límites, 
espacios temporales,  región, zona territorio y tiempo en que se realizará la 
investigación. 
Aspectos como la descripción, elementos y formulación del problema se deben tomar 
en cuenta desde el principio. 

Ubicación del 
problema en 
un marco 
teórico. 
 

Consiste en la sustentación teórica del estudio. Implica analizar y exponer teorías, 
enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos 
para el correcto encuadre del estudio.  
Para Mario Tamayo el marco teórico precisa y organiza los elementos contenidos en la 
descripción del problema de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en 
acciones concretas, a partir de éste se podrá: 
 
 *Definir  plenamente el  problema. * Definir la perspectiva teórico-metodológica bajo la cual se abordará el problema (acopio 

de información)  *Ampliar la descripción del problema e integrar la teoría con la investigación (auxiliarnos de los medios 

técnicos y teóricos a nuestro alcance). 

 * Elaborar las hipótesis. 
Formulación 
de hipótesis 

Según Eduardo Garza las hipótesis son proposiciones que sirven para probar, responder 
o negar el problema que previamente se ha planteado el investigador, o “en un sentido 
común... significa algo no comprobado, mera opinión o, bien, afirmaciones sin 
fundamento. En un sentido científico... son conjeturas susceptibles de ser 
comprobadas”.   
La conformación de las hipótesis son a partir de datos claros y objetivos. Éstas no 
necesariamente son verdaderas o irrefutables, pues en el transcurso de la investigación, 
con los mismos datos recabados o por una variable, pueden no dar la respuesta o 
resultados esperados.  Por lo anterior las hipótesis deben: 
*Establecer las variables a estudiar, las cuales habrá de especificarlas e imponerles límites. *Establecer relaciones entre 

variables, es decir, que sirva  de base a inferencias que ayuden a decidir si explica o no los fenómenos observados. 

Mantener la consistencia entre los hechos e hipótesis, ya que los hechos se cimientan, al 
menos en parte, sobre hechos conocidos en el campo de estudio. 

Comprobación 
de hipótesis 

Cuando las hipótesis se confrontan con la realidad,  mediante la aplicaciòn de un diseño 
de investigación, recolectando datos a través de uno o varios instrumentos de medición 
(ejemplo cuestionarios) y analizando e interpretando dichos datos, o bien, por medio de 
la observación de un conjunto de hechos que muestren la concordancia con las hipótesis 
planteadas, se está realizando la comprobación de  las últimas. 
Cualquier investigación debe indagar, por medio de datos y hechos, la fortaleza o debilitamiento de sus hipótesis. 

La simulación de modelos, los diseños experimentales y los procedimientos 
estadísticos, contribuciones de las ciencias naturales, han hecho posible diseñar 
procedimientos para probar hipótesis en ciencias sociales. 

Conclusiones Al ser demostrada una proposición, sufre una transformación valorativa radical: de 
hipótesis se convierte en verdad, teoría o ley, que como diría Karl Popper, la podemos 
considerar como cierta, mientras no surja otra que la contradiga. 
Las conclusiones deben tener las siguientes características: 
* Ser producto  del análisis individual  * Estar articuladas de manera lógica. 

* Deben contrastar las ideas en torno al problema y a los resultados obtenidos después de la investigación. 
Deben contrastar las ideas en torno al problema y a los resultados obtenidos después de 
la investigación. 
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17. Tu cuadro debe contemplar lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA. 

El trabajo de mujeres campesinas en Ixhuatlán del Café, Ver., 
su inserción a alternativas de ingresos para enfrentar la crisis 
provocada por los bajos precios del café a nivel internacional de 1991 
a 1995. 
 

 

 

HIPÓTESIS 

La crisis económica por la baja del precio internacional del café 
repercute en el sector agrícola dedicado al cultivo y producción del 
grano y orilla a las mujeres del medio rural a buscar ingresos 
familiares complementarios. 

 
SI TIENES ALGUNA DUDA ACERCA DE LA RETROALIMENTACIÓN DE ESTOS TEMAS CONSULTA EL 

COMPENDIO FASCÍCULO 3, Y ACUDE CON TU ASESOR DE CONTENIDO PARA QUE ORIENTE. 
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V. EVALUACIÓN 
MUESTRA 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Este cuadernillo contiene  reactivos que al resolverlos conforman tu evaluación final de acreditación, de 
la asignatura: 
 
Esta evaluación nos permitirá (a tí y a nosotros) saber el grado en que has alcanzado el propósito de la 
asignatura (nota valorativa I, A, B, C), de tal manera que si tu nota es positiva (A, B, C) ésta será 
considerada para tu calificación final, pero si llegase a ser insuficiente (I), sólo te informaremos de los 
objetivos que aún no dominas, sin considerar la nota obtenida para tu calificación de la asignatura. 
 
Antes que inicies la resolución de esta evaluación, es conveniente que sigas estas recomendaciones: 
 
I. Este cuadernillo debe servirte ÚNICAMENTE para leer los reactivos, por ello no hagas  
 NINGUNA anotación en él.  EVITA QUE SE TE SUSPENDA LA EVALUACIÓN. 
 
II. Realiza una lectura general de todas las instrucciones para que puedas organizar tu trabajo. 
 
III. Además del cuadernillo, debes tener una HOJA DE RESPUESTAS en  la  que  debes anotar,

 primero tus datos personales (nombre, matrícula, centro) y de la asignatura (clave, número de 
             fascículo o global), así como las respuestas. 
 
IV. La HOJA DE RESPUESTAS presenta en cada una de las preguntas siete opciones posibles: 
 
1  A B C D E V F 

2 A B C D E V F 

 
 
La forma de contestarla deberá ser la siguiente: 
 
* En los casos en que se te presenten preguntas de OPCIÓN MÚLTIPLE o de RELACIÓN DE 

COLUMNAS sólo rellenarás con lápiz del No. 2 ó 2 ½ una de las opciones, por ejemplo: 
 
  
2. Es elevarse de los casos o fenómenos específicos a conceptos o enunciados más 
 amplios que los abarquen o los expliquen. 
 
 a) Introducción. 
 b) Generalización. 
 c) Ejemplificación. 
 d) Desarrollo de la teoría. 
 e) Planteamiento del problema. 
 
 
1 A B C D E V F 

2 A B C D E V F 
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Relaciona las dos columnas e indica en tu hoja de respuestas la letra que señala el nombre de cada 
una de las expresiones algebráicas que aparecen del lado izquierdo. 
 
 3. 3x4 - 3x2     a) Monomio. 
 4. 16x4 - 12x3 + 17x    b) Binomio. 
 5. 32xy - 5x2 + 6x - 13    c) Trinomio. 
        d) Polinomio. 
 
3 A B C D E V F 

4 A B C D E V F 

5 A B C D E V F 

 
 
* En el caso que se te presenten reactivos de VERDAD “V” y FALSO “F”, sólo  rellenarás con 

lápiz del No. 2 ó 2 ½ una de las opciones de “V” o “F”, por ejemplo: 
 
 El compendio fascículo 1 de Química III aborda los conceptos de fermentación y sus 

aplicaciones, con respecto a la caracterización de las fermentaciones; marca la letra “V” si es 
VERDADERA o la letra “F” si es FALSA, cada una de las siguientes aseveraciones. 

 
6. La fermentación láctica es un proceso que se realiza en ausencia de oxígeno. 
 
7. En un proceso fermentativo se libera energía que en su mayoría se desprende  como calor. 
        
6 A B C D E V F 

7 A B C D E V F 

 
 
V.  Asegúrate de que el número del reactivo que contestas corresponda al mismo número en la hoja de 
respuestas. 
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CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
n este apartado abordaste el estudio de diversos enfoques teórico-metodológicos para el 
lanteamiento y explicación de la problemática que intentaron resolver las principales 
orrientes teóricas  como el Materialismo Histórico, el Estructural-Funcionalismo, el Análisis 
omprensivo y la Teoría Crítica, considerando su contexto histórico y las aportaciones 

eóricas. 

NSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una serie de preguntas, con los temas que 
evisaste en el compendio fascicular. Asimismo es un ejemplo  del tipo de reactivos que vas 
 encontrar cuando presentes tu evaluación sumativa. Marca en los óvalos 
orrespondientes, que se encuentran al final de los reactivos, la letra que consideres que 
ontiene la opción correcta. 

.   Es la corriente teórica que  tiene  una  herencia  intelectual de la economía clásica, la ideología 
lemana y el socialismo utópico francés e inglés: 

    A) Estructural-funcionalismo. 
    B) Materialismo histórico.  
    C) Análisis comprensivo. 
    D) Teoría crítica. 

.  El desarrollo de la Revolución Industrial, que fue parte  del marco  histórico  bajo  el  cual  
urgiría  el  Marxismo,  se caracteriza por: 

   A) Mejorar las condiciones de vida de los proletariados. 
   B) Impulsar el crecimiento poblacional en las ciudades.  
   C) Desarrollar el crecimiento del campo. 
   D) Incrementar el número de empleos. 

. Las  categorías  como  el  trabajo,  la mercancía, el valor, el dinero, el precio y la plusvalía, son 
tilizadas para analizar  la economía por: 

   A) Max Weber. 
   B) Carlos Marx.  
   C) Jürgen Habermas. 
   D) A. R. Radcliffe-Brown. 

. El materialismo histórico planteaba el cambio de: 

   A) La ideología burguesa. 
   B) El sistema político burgués. 
   C) La estructura económica del capitalismo.  
   D) La relación de clases del sistema capitalista. 

CUADERNO DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

49 



INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 
5. Es  el  teórico  que  vivió en la Europa de los años treinta, cuando en ella se vivía un estado de 
conflicto, ya que por un lado, pendía  la amenaza de la derecha con el Nazismo y, por otro, la 
izquierda con el Comunismo, lo cual lo motivó a dar otra explicación a esta nueva problemática 
social. 
 
    A) Max  Weber. 
    B) Carlos Marx. 
    C) Jürgen Habermas. 
    D) A. R. Radcliffe-Brown. 
 
6. Para esta corriente, los individuos son considerados como los principales actores de la vida 
social: 
 
    A) Estructural-funcionalismo.   
    B) Análisis comprensivo. 
    C) Teoría crítica. 
    D) Marxismo.  
 
7. Es la corriente que señaló, que toda sociedad debe de tener un conjunto de reglas y normas, 
socialmente aceptadas, para que exista armonía entre sus habitantes: 
 
    A) Marxismo. 
    B) Teoría crítica. 
    C) Análisis comprensivo. 
    D) Estructural-funcionalismo.    
 
8. En la perspectiva del estructural-funcionalismo, el mecanismo bajo el cual se establece la 
relación entre la  estructura y las formas de vida social, se entiende cómo: 
 
    A) Función.   
    B) Sistema. 
    C) Adaptación. 
    D) Continuidad. 
 
9. La  ordenación permanente de las personas en relaciones definidas o controladas por 
instituciones, es decir por normas o pautas de comportamiento establecidas socialmente, se refiere 
al concepto de: 
 
    A) Organización social. 
    B) Institución social. 
    C) Estructura social.   
    D) Formación social. 
 
10. Sociólogo que trató de resolver dos grandes problemas de su época; la unidad política del  
estado alemán  y el desarrollo del Capitalismo, y sugiere una  tercera alternativa para interpretar 
los fenómenos sociales; el Análisis Comprensivo. 
 
    A) A. R. Radcliffe-Brown. 
    B) Jürgen Habermas. 
    C) Carlos Marx. 
    D) Max Weber.  
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11. Uno de los problemas teóricos que Max Weber enfrenta y trata de solucionar es la explicación 
causal de los hechos sociales.     
 
12. Para Max Weber, las sociedades se caracterizan por la actividad humana intensa, es decir, por 
la acción social. Descomponiendo a esta última se tiene que uno de los elementos que la integran 
es una conducta humana.           
 
13.Cuando Max Weber desarrolló su teoría existía un control del Estado alemán por parte de 
administradores y técnicos.   
 
14. Es la corriente teórica  que tiene un vasto y diferenciado trabajo de análisis y denuncias de las 
contradicciones, de la evolución cultural, del  autoritarismo y de la  irracionalidad atribuidos a la 
sociedad capitalista avanzada, realizado por filósofos y sociólogos de la llamada Escuela de 
Frankfurt: 
 
     A) Teoría crítica.   
     B) Análisis comprensivo. 
     C) Materialismo histórico. 
     D) Estructural-funcionalismo. 
 
15. Habermas  hace  la  denuncia de la irracionalidad del libre mercado, al  considerar  que éste  
funciona como un medio de dominio de la clase que posee intereses económicos, políticos y  
sociales, sobre  la  clase  trabajadora. A la  anterior conclusión llegó Habermas después de 
analizar: 
 
    A) La sociedad capitalista del siglo XIX.       
    B) El sistema ideológico de la clase dominante.   
    C) El sistema político de la sociedad capitalista. 
    D) El sistema administrativo de la sociedad capitalista. 
 
16. De  acuerdo  a  Habermas,  lo que permitirá  a  la  humanidad  controlar procesos objetivos y 
mantener la comunicación, y a la vez enriquecer la autonomía,  la responsabilidad y  crear  un 
interés de emancipación, es: 
 
    A) La ciencia.       
    B) La crítica. 
    C) La tecnología. 
    D) El conocimiento.   
 
17. Los  propietarios  de  empresas como Volkswagen, Ford, HAMSA,  CEMEX, etc., pertenecen a 
la clase burguesa por: 
 
    A) Aprovechar las ventajas del sistema capitalista.  
    B) Realizar grandes inversiones. 
    C) Poseer medios de producción.   
    D) Reinvertir sus ganancias. 
 
18. La  familia  es  un  sistema  de normas que guía la interacción  entre  las  personas  que  están  
vinculadas por la sangre o el matrimonio. Por lo tanto, a una familia la podemos clasificar como 
una: 
 
    A) Doctrina.  
    B) Estructura. 
    C) Institución. 
    D) Organización. 
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19. ¿Qué corriente teórica trataría de explicar la crisis económica que se presentó en nuestro país 
en 1995, considerando lo que tiene en común con crisis anteriores? 
 
      A) Estructural Funcionalismo. 
      B) Materialismo Histórico. 
      C) Teoría Comprensiva.  
      D) Teoría Crítica. 
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CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
l estudio de las metodologías del Materialismo Histórico, el Estructural-Funcionalismo, el 
nálisis Comprensivo y la Teoría Crítica te permitieron conocer las aportaciones sobre 
onceptos básicos y el objeto de estudio utilizados en esas corrientes teóricas   
bicándolos en su contexto histórico.  

NSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una serie de preguntas, con los temas que 
evisaste en el compendio fascicular. Asimismo es un ejemplo del tipo de reactivos que vas a 
ncontrar cuando presentes tu evaluación sumativa. Marca en los óvalos correspondientes, que se 
ncuentran al final de los reactivos, la letra que consideres que contiene la opción correcta.  

 
0. En el caso de una fábrica de fruta enlatada se observa que el trabajo abstracto de los obreros 
s el que emplean cuando producen la mercancía y donde gastan una determinada fuerza de 
rabajo, considerada también como mercancía, así mismo invierten dentro de la jornada laboral un 
iempo socialmente necesario para producir la mercancía y el excedente de esa jornada es la que 
l capitalista, poseedor de los medios de producción, obtiene una plusvalía, considerada como 
u ganancia. Lo anterior son algunos elementos del método abstracto-deductivo, aislando los 
actores de las relaciones económicas de producción. ¿Qué corriente teórica abordaría este tipo de 
nálisis?. 

A) Teoría Crítica.    
B) Teoría Comprensiva. 
C) Materialismo Histórico.    
D) Estructural Funcionalismo. 

1.  En Coscomatepec, Veracruz se realiza actualmente el trueque, ¿qué corriente teórica 
onsideraría la estructura de la sociedad donde se realiza, las funciones que desempeñan los 

ndividuos, las relaciones que se establecen entre ellos y las características generales de su 
ultura, comparando  el fenómeno del trueque en distintas épocas, culturas y comunidades?  

A) Teoría Crítica.   
B) Teoría Comprensiva. 
C) Materialismo Histórico. 
D) Estructural Funcionalismo.    
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22. Qué corriente teórica llevaría a cabo un análisis de la familia campesina y sus interrelaciones, 
tomando en consideración para el cultivo del café a la familia extensa en la región sureste de la 
República Mexicana, considerando el índice productivo, sexo, edades, valores, roles, status, etc. 
que servirán al investigador para hacer ciertas aproximaciones de los hechos y construir un tipo 
ideal, formando con esto un cuadro homogéneo de ideas que pueden estarse reconstruyendo o 
desecharse. 
 

A) Teoría Crítica.   
B) Teoría Comprensiva.    
C) Materialismo Histórico. 
D) Estructural Funcionalismo.    

 
 
23. Tomando en consideración la contaminación de los ríos en el Estado de Veracruz, explica qué 
corriente teórica para la resolución de esta problemática tendría en cuenta la emancipación o 
liberación del hombre desde una perspectiva de desarrollo y aprendizaje de éste que lo lleve a 
una nueva relación con la naturaleza y su entorno y su relación con la misma; y de controlador de 
los procesos naturales orientar su acción a la convivencia y formar parte de ellos. 
 

A) Teoría Crítica.    
B) Teoría Comprensiva. 
C) Materialismo Histórico. 
D) Estructural Funcionalismo. 
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    CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
En este apartado estudiaste los elementos de un informe; las funciones y características 
el proceso de investigación; así como la identificación de éstos en diferentes artículos 
ientíficos.  

NSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una serie de preguntas, con los temas que 
evisaste en el fascículo. Asimismo es un ejemplo del tipo de reactivos que vas a encontrar cuando 
resentes tu evaluación sumativa. Marca en los óvalos correspondientes, que se encuentran al 

inal de los reactivos, la letra que consideres que contiene la opción correcta.  

4. ¿En qué opción se mencionan correctamente las  partes  de  un informe de investigación? 

A) Exposición general, conclusiones, resultados, bibliografía. 
B) Introducción, desarrollo del trabajo, bibliografía, resultados. 

     C)   Introducción, desarrollo del trabajo, conclusiones, resultados, bibliografía.   
     D)   Exposición general, desarrollo del trabajo, conclusiones, resultados, bibliografía. 

5. Es la parte  del  informe  donde aparece el  título de la investigación,  nombre del  investigador  
  dependencia  a la  cual pertenece el autor: 

) Índice. 
) Portada.   
) Resumen. 
) Conclusiones. 
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26.¿Cuál es la finalidad del  Plan  de  Trabajo? 
 
A) Delimitar la problemática de la investigación. 
B) Elaborar una Tabla o Cronograma sobre la investigación. 
C) Determinar tiempo necesario para el desarrollo de la investigación. 
D) Organizar tiempo y actividades para el logro de metas de la investigación.   
 
 
27. ¿Qué se debe hacer para delimitar un tema: 
 
A) Asignar tiempos a  las actividades a realizar. 
B) Verificar variables dependiente e independiente. 
C) Elaborar una Tabla o Cronograma sobre la investigación. 
D) Preguntarnos ¿qué quiero conocer? y dividirlo en pequeñas partes.    
 
 
28. ¿Cuál es la parte de la investigación social que surge como una pregunta, a partir de la 
observación de un fenómeno social? 
 
    A) Ubicación del problema en un marco teórico. 
    B) Planteamiento del problema.    
    C) Comprobación de hipótesis. 
    D) Formulación de hipótesis. 
 
 
29. Es  la  parte  de  la investigación social que analiza y expone teorías,  enfoques teóricos, 
investigaciones y todo antecedente válido para el correcto encuadre del estudio: 
 
    A) Formulación de hipótesis. 
    B) Comprobación de hipótesis. 
    C) Planteamiento del problema. 
    D) Ubicación del problema en un marco teórico.    
 
 
30. Parte de la investigación social donde se hacen conjeturas para que sean comprobadas o 
replanteadas en el desarrollo de la investigación. 
 
    A) Ubicación del problema en un marco teórico. 
    B) Planteamiento del problema. 
    C) Comprobación de hipótesis. 
    D) Formulación de hipótesis.    
 
 
31.Las variables forman parte de: 

 
    A) El problema. 
    B) La hipótesis.    
    C) Las conclusiones. 
    D) El marco teórico. 
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32.¿Cuál es la parte de la investigación social que surge como un producto del análisis individual? 
   
    A) Ubicación del problema en un marco teórico. 
    B) Planteamiento del problema. 
    C) Comprobación de hipótesis. 
    D) Conclusiones.    
 
 
33. Supongamos que estamos haciendo una investigación sobre el transporte y tenemos 
redactados los siguientes textos: 
 
I. La privatización del transporte público ha perjudicado de manera   
  muy severa a la clase trabajadora, dado que el costo de este servicio se ha incrementado 
notablemente, y sin mejora alguna. 
 
II. La desaparición en 1995 del sistema de transporte Ruta 100, que ocurrió como parte de la 
privatización del transporte público 
 
Con base en este texto; El párrafo de la parte II son un ejemplo de: 
 
    A) Conclusiones. 
    B) Formulación de hipótesis.    
    C) Comprobación de hipótesis. 
    D) Planteamiento del problema 
 
 
34. Supongamos que estamos haciendo una investigación sobre el transporte y tenemos 
redactados los siguientes textos: 
 
I. La privatización del transporte público ha perjudicado de manera muy severa a la clase 
trabajadora, dado que el costo de este servicio se ha incrementado notablemente, y sin mejora 
alguna. 
 
II. La desaparición en 1995 del sistema de transporte Ruta 100, que ocurrió como parte de la 
privatización del transporte público 
Con base en este texto; En las partes I y II hay elementos característicos  de la corriente: 
 
    A) Teoría Crítica. 
    B) Teoría Comprensiva. 
    C) Materialismo Histórico.    
    E) Estructural Funcionalismo 
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  5.2  HOJA DE COTEJO DE LA EVALUACIÓN  MUESTRA

 

COMPENDIO 
FASCÍCULO 1 

11  BB  
22            BB  
33  BB  
44  CC      
55  DD  
66  AA  
77  DD  
88  AA  
99  CC  

1100  DD  
1111  VV  
1122  VV  
1133  FF  
1144  AA  
1155  BB  
1166  DD  
1177  CC  
1188  CC  
1199  CC  
CUADERNO DE  ACTIVIDADES D
COMPENDIO 
FASCÍCULO 2 

2200  CC  
2211  DD  
2222  BB  
2233  AA  
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COMPENDIO 
FASCÍCULO 3 

2244  CC  
2255  BB  
2266  DD  
2277  DD  
2288  BB  
2299  DD  
3300  DD  
3311  BB  
3322  DD  
3333  BB  
3344  CC  
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