
 II. MANUAL  DE ESTUDIO  
 SOCIOLOGIA 2 
 
 
 
La presente Guía pretende apoyarte en el estudio de la asignatura 
de Sociología 2, por lo cual hacemos un breve recordatorio del 
contenido de cada uno de los fascículos y listamos los objetivos 
que necesitas cubrir para presentar satisfactoriamente tus 
evaluaciones. 
 
 
FASCICULO 1 En este fascículo revisaste una perspectiva 

sociológica desde la cual se estudia el cambio 
social. 

  
Los OBJETIVOS que necesitas cubrir al estudiar el fascículo son: 
 
 a. Conocer que el equilibrio y el conflicto estan presentes 

en la sociedad. 
 b. Conocer una tipología del cambio social: cambio de las 

estructuras y cambio en las estructuras. 
 c. Conocer algunos factores del cambio social: causales, 

endógenos y exógenos. 
 d. Conocer algunos actores del cambio social. 
 e. Conocer algunas orientaciones del cambio social, como: 

Reforma, Revolución, etc. 
 f. Conocer la relación entre cambio social y modernidad. 
 
 
INSTRUCCIONES: A continuación te presentamos una serie de 
preguntas que deberás responder en el espacio correspondiente. 
 
 
1.. El análisis sociológico considera que en las sociedades o 

sistemas sociales existen dos procesos aparentemente 
opuestos,¿cuáles son? 

  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
2.. Si aceptamos que el cambio social es un proceso(s) que 

continuamente transforma a la sociedad, �cuál sería una 
primera clasificación del cambio social? 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 



 3. Retomando a Fernando Braudel, ¿qué tipo de cambios son los q
 que ocurren en un período largo de tiempo? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________  
     ____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
4. Dependiendo en dónde se originan los cambios de una sociedad, 

pueden clasificarse en. 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
INSTRUCCIONES: Relaciona las siguientes columnas que tratan sobre 
las características de algunos actores del cambio. Coloca en el 
paréntesis la letra correspondiente, puedes hacer más de una 
relación. 
 
 
5. Se dividen en explotados 

y explotadores. (   ) 
 
6. Tienen posiciones de 

poder y prestigio dentro 
de la sociedad. 

 (   ) 
 
7. Representan a diversos 

grupos sociales, buscan 
reivindicar sus demandas 
y expresan objetivos 
comunes. (   ) 

 
8. Entre sus intereses esta 

la conservación del orden 
establecido. (   ) 

 a. Elites. 
 
 b. Clases sociales. 
 
 c. Grupos de presión. 
 
 d. Movimientos 

sociales. 

 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas en el espacio 
correspondiente. 
 
9. ¿Cuáles son los procesos de cambio que se presentan al 

interior de las estructuras sin afectar al sistema social? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 



10. ¿Cuáles son los procesos de cambio que logran la 
transformación radical de las estructuras? 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
11. ¿Cuál es el proceso de cambio que se opone a la 

transformación radical del sistema social? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
 
12. Señala algunas características de la modernización. 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
 
FASCICULO 2 En este fascículo estudiaste los movimientos 

sociales, los cuales se presentan como respuesta de 
la Sociedad Civil ante los diversos problemas que 
le afectan. 

 
 
Los OBJETIVOS que necesitas cubrir al estudiar el fascículo son: 
 
 
 e. Conocer la explicación de los movimientos sociales que 

dan el Materialismo Histórico y el Estructural 
Funcionalismo. 

 f. Conocer algunas características de los movimientos 
sociales. 

 g. Conocer una clasificación de los movimientos sociales 
 h. Conocer la relación que se establece entre los 

movimientos sociales y el Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES: Relaciona las siguientes columnas que tratan sobre 
la forma en que el Materialismo Histórico y el Estructural 
Funcionalismo abordan los movimientos sociales. Coloca en el 
paréntesis la letra correspondiente, puedes hacer más de una 
relación. 
 
 
13. El Materialismo Histórico 

análiza los movimientos 
sociales a partir de:(    ) 

 
14. Para el marxismo, la 

organización de los 
obreros en Sindicatos y 
Partidos Políticos les 
permite desarrollar:(    ) 

 
15. El Estructural 

Funcionalismo explica los 
movimientos sociales a  
partir de: (    ) 

 
16. Para el Estructural 

Funcionalismo, las 
conductas anormales o 
desviadas... (    ) 

 a. Las clases sociales. 
 
 b. La conciencia de 

clase. 
 
 c. La acción de los 

individuos. 
 
 d. Atentan contra el 

orden social. 
 
 e. Condicionan la lucha 

de clases. 

 
INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas en el espacio 
correspondiente. 
 
17. Señala las características de los movimientos sociales. 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________  
     _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
18. ¿En que consiste la clasificación de los movimientos sociales 

que proponen Calderón y Jelín?. 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
 
19. Menciona algunos elementos de la relación que establecen el 

Estado y los movimientos sociales. 
 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________



 
 

FASCICULO 3 En este fascículo conociste algunos aspectos de la  
   Democracia, Libertad, Igualdad y Autoritarismo. 
 
 
Los OBJETIVOS que necesitas cubrir al estudiar el fascículo son: 
 
 
 a. Conocer algunos aspectos de la Democracia. 
 b. Conocer algunos aspectos de la Libertad e Igualdad. 
 c. Conocer algunos aspectos del Autoritarismo. 
 d. Identificar algunas manifestaciones de la Democracia y 

el Autoritarismo en nuestro país. 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas en el espacio 
correspondiente. 
 
 
 
20. ¿En qué consiste la democracia directa? 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
21. ¿En qué consiste la democracia indirecta? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
22. Señala algunas características de la relación de 

complementariedad que se establece entre el Socialismo y la 
Democracia. 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
 
INSTRUCCIONES: Marca con una X la letra que corresponda. 
 
23. El Estado demócrata liberal, en el que se unen los ideales 

liberales y democráticos, tiene como característica: 
 
 a. Las minorías hacen las reglas. 
 b. Las mayorías se imponen a las minorías. 
 c. Las mayorías hacen las reglas,pero se protegen a las minorías 



 
 

INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas en el espacio 
correspondiente. 
 
 
24. Señala los rasgos que debe contemplar la Libertad para ser 

completa: 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
25. ¿Qué función cumple el Estado en el sistema capitalista? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
 
26. Según el fascículo, respecto a la Democracia ¿qué diferencia 

hay entre los países ricos y los países latinoamericanos? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
 
27. Según el fascículo, ¿qué tipo de Estado caracterizaba a los 

países latinoamericanos hasta antes de los 80s.? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
28. En el caso de México, ¿desde qué época encontramos que la 

ideología liberal ha legitimado al sector dominante? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 
 
29. Da algunos ejemplos del autoritarismo en México. 
 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
_ 



 
 

 
 III. HOJA DE COTEJO 
 SOCIOLOGIA II 
 
 
 
 
FASCICULO 1 
 
 
 
1. EQUILIBRIO y CONFLICTO. 
 
2. La primer clasificación que se puede hacer es en términos de ESPACIO y TIEMPO, el donde y 

el cuando. 
 
3. ESTRUCTURALES. 
 
4¡Error! Argumento de modificador desconocido.. ENDÓGENOS y EXÓGENOS, es decir internos y 

externos. 
 
5. (  b  )  o Clases Sociales. 
 
6. (  a  )  o Elites. Si se reflexiona un poco observamos que los Grupos de Presión también 

pueden tener esas características. 
 
7. (  d  )  o Movimientos Sociales. 
 
8. (  a  )  o Elites. 
 
9. REFORMAS. 
 
10. REVOLUCIÓN. 
 
11. CONTRARREVOLUCIÓN. 
 
12. Algunas características de la MODERNIZACIÓN son: 
 a. Se trata de un proceso de cambio. 
 b. Se considera que la urbanización y el desarrollo de los medios masivos de 

comunicación son indicadores de la modernización. 
 c. Con la modernización se mecaniza y enajena el hombre. 
 d. La modernización modifica las instituciones tradicionales, beneficiando a ciertos 

grupos y afectando a otros, como los indígenas. 
 
 
 



 
 

 
FASCICULO 2 
 
 
 
13. (  a  ) o las clases sociales. 
 
14. (  b  ) o la conciencia de clase. 
 
15. (  c  ) o la acción de los individuos.  
 
16. (  d  ) o atentan contra el orden social. 
 
17. Algunas características de los MOVIMIENTOS SOCIALES son: 
 a. Se originan en la Sociedad Civil. 
 b. En su proceso de formación esta presente la espontaneidad. 
 c. Responden a circunstancias de diversos tipos, por ejemplo políticas o económicas. 
 d. Durante las épocas de recesión y crisis económica hay más movimientos sociales. 
 e. La duración del movimiento es indeterminada. 
 f. Debido a los diferentes objetivos que guían a los movimientos sociales, pueden llegar a 

enfrentarse entre si o formar alianzas. 
 g. En los movimientos hay una participación colectiva. 
 
18.  Según la clasificación de Calderón y Jelín tenemos: 
 a. CLÁSICOS o POPULARES. Estos movimientos se forman por obreros y campesinos, 

normalmente se organizan en sindicatos y partidos políticos. 
 b. URBANOS. Representan la acción colectiva del individuo de la ciudad, se expresan 

como juntas de vecinos, colonos, ecologistas, comerciantes, etc. 
 c. Sobre DERECHOS HUMANOS. Entre sus fundamentos éticos esta la verdad y la 

justicia, estos movimientos evidencian la legalidad de la dominación que ejerce el 
Estado. 

 d. De GENERO. En este tipo de movimientos encontramos los feministas, de 
homosexuales, etc. que demandan igualdad de oportunidades, sexual, etc. 

 e. GENERACIONALES. Como los movimientos de jovenes, ancianos (jubilados), etc. 
 Hay que tener presente que en la realidad los movimientos sociales rebasan cualquier tipo de 

clasificación. 
 
19. La DESCONFIANZA que el Estado ha generado en la Sociedad Civil ha provocado un mayor 

número de movimientos sociales. La AUTOGESTIÓN de los Movimientos Sociales resulta ser 
un mecanismo eficaz de CONFRONTACIÓN con el Estado. 

 El poder social de los Movimientos Sociales se expresa en las  MOVILIZACIONES. 
 Los Movimientos sociales han FAVORECIDO el ejercicio de la Democracia. 
 
 
 



 
 

 
FASCICULO 3 
 
 
20. La DEMOCRACIA es un concepto con un contenido histórico, esto es, su significado ha cambiado con 

el tiempo y las sociedades en que se ha utilizado. 
 La DEMOCRACIA DIRECTA es aquella en la que todo el pueblo participa en la vida política. Por 

ejemplo, todos los ciudadanos griegos participaban de esa vida política, cabe decir que los esclavos 
no eran ciudadanos. 

 
21. La DEMOCRACIA es un concepto con un contenido histórico, esto es, su significado ha cambiado con 

el tiempo y las sociedades en que se ha utilizado. 
 La DEMOCRACIA INDIRECTA, como la que se practica en nuestro país, se caracteriza por que el 

pueblo es gobernado por representantes y no por si mismo. 
 
22. La RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD se caracteriza por. 
 a. Busca el pleno ejercicio de los derechos individuales. 
 b. Propone la distribución equitativa del poder político y económico. 
 c. Pretende que la participación de la ciudadanía sea sustancial y no sólo formal. 
 
23. (  c  ) 
 
24. Según el fascículo, los rasgos que debe contemplar la LIBERTAD para ser completa son: 
 a. Independencia. 
 b. Intimidad. 
 c. Capacidad. 
 d. Oportunidad. 
 e. Poder. 
 
25. En el sistema capitalista el Estado tiene la función de CONTROLAR LOS MEDIOS DE COACCIÓN. 
 Hay que recordar que en el fascículo 4 de Introducción a las Ciencias Sociales 1 respecto al campo de 

estudio de la Ciencia Política, tenemos que el Estado ejerce cierta autoridad sobre el resto de la 
sociedad, autoridad que es legítima en la medida que no es cuestionada, es decir en tanto es aceptada 
por el consenso de toda o casi toda la sociedad, y a menudo dicha legitimación por consenso se 
combina con el uso de la coacción o violencia que ejerce el Estado sobre la sociedad (una violencia 
que se supone es legítima por provenir del Estado).  

 
26. La diferencia consiste en que LOS PAISES RICOS se CONSIDERAN a sí mismos como democracias y 

argumentan que LOS PAISES LATINOAMERICANOS estan saliendo del autoritarismo y SE 
ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. 

 
27. Hasta antes de los 80s. los ESTADOS latinoamericanos se caracterizaban por ser BUROCRATICO-

AUTORITARIOS, pues organizaban autoritariamente a la sociedad, se considera que en la actualidad 
nos encontramos en transición a la Democracia. 

 
28. En la época de BENITO JUÁREZ (en las Leyes de Reforma) encontramos que la ideología liberal forma 

parte legitimadora del sistema político y económico mexicano. 
 



 
 

 
 
29. Como ejemplos del AUTORITARISMO EN MÉXICO tenemos: 
 
 a. El partido de Estado (PRI) y la dominación política que lo acompaña. Aunque tal predominio se 

ha reducido en la década de los noventas. 
 b. El control de los procesos electorales por parte del Estado, que aparentemente ha compartido 

en la década de los noventas. 
 c. El control ideológico que el sistema ejerce sobre la población, como ejemplo tenemos que la 

idea de la Democracia se ha impuesto como parte de un supuesto desarrollo. 
 d. La represión abierta, como en el movimiento estudiantil de 1968 o en el alargamiento de las 

negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) -al menos hasta 
principios de 1998. 


