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INTRODUCCION 

 En este documento se presenta un análisis del libro “Ser 

Social y Sociedad” enfatizando en puntos clave como lo son la 

descripción temática del libro, evaluación crítica de la obra y 

posibles resultados y conclusiones, con el propósito de contribuir 

aunque sea en menor medida al mejoramiento de la formación 

académica de quienes tendrán a bien utilizar este material.  Esta 

obra es una ventana al conocimiento que el mismo ser humano está 

obligado a tener acerca de su entorno, es decir comprender la 

vinculación del sí mismo con los otros así como su inevitable 

inserción en usos y costumbres propios de cada sociedad. 
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RELEVANCIA DEL TEMA 

 “Ser Social y Sociedad” es una obra que trabaja 

absolutamente sobre el conocimiento de las Ciencias Sociales en 

altísimo apego a la Sociología, siendo un tema de gran relevancia 

toda vez que se está tratando sobre la naturaleza del 

comportamiento del ser humano a nivel masivo;  el alumno de nivel 

medio superior tiene la capacidad de discernir y distinguir su lugar 

en el mundo, de ahí que esta obra coadyuve en esta identificación 

al situarlo en un cierto grupo y cultura; asimismo la   obra 

proporciona al lector conocimientos acerca de los diferentes tipos 

de sociedades bajo el propósito de razonar la existencia de diversas 

formas de vida en el planeta. Finalmente en este material se hace 

énfasis acerca de la inmersión de la tecnología como parte del 

progreso y evolución social y cómo es que ésta influye en la 

dinámica social de la raza humana. 

 

DESCRIPCION TEMATICA DEL LIBRO 

 A grandes rasgos, es una obra que trata de manera sintética y 

bien cimentada el área de de las Ciencias Sociales desde un 

enfoque científico, haciéndolo como lo es el material de preparatoria 

abierta: de una forma autodidacta y proporcionando los elementos 

suficientes para propiciar el aprendizaje propuesto. Está constituido 

por una presentación general, instrucciones acerca de cómo utilizar 

el libro, plan de trabajo, una útil autoevaluación titulada “¿con qué 

saberes cuento?”, tres unidades y finalmente un apartado de 

apéndices en donde además de retomar los temas se plantean una 

serie de ejercicios para la reafirmación de lo aprendido. 



 

UNIDAD 1 “El ser social y la diversidad cultural” 

 Esta primera unidad muestra al alumno las distintas formas de 

vida en cuanto a los grupos sociales, así como la cultura y 

costumbres que los caracteriza por ende que al darse cuenta de la 

diversidad humana, el alumno será capaz de entender su ubicación 

social en el mundo y el significado de su entorno en comparación a 

otros contextos de vida. 

 Es importante en esta unidad, comprender profundamente el 

concepto de “ser social” no sólo en palabras obviamente, sino en 

describirse a sí mismos precisamente como un “ser social” por 

naturaleza y como parte de una configuración biopsicosocial. 

 Se aborda de manera práctica y sencilla la definición de las 

ciencias sociales  sus ramas auxiliares tal como su injerencia en la 

investigación de grupos sociales clásicos y contemporáneos como 

las llamadas “tribus urbanas”; al finalizar la unidad se despliegan 

ejercicios enfocados a la investigación del tema tratado. 

 

UNIDAD 2 “La sociedad sus instituciones y sus estructuras” 

 Esta unida sostiene un enfoque altamente sociológico,  ya que 

para comprender de manera científica el hecho social, se hace 

referencia a los autores clásicos de esta ciencia; primeramente se 

da a conocer el nombre de Augusto Comte quien influyera en gran 

parte del aparato social en muchas culturas y naciones con la teoría 

del Positivismo; posteriormente se hace énfasis en el Funcionalismo 

de Emilio Durkheim, la importantísima y destacada aportación de 



Karl Marx a través del Materialismo Histórico; la Teoría 

Comprensiva de Max Weber y la Escuela de Frankfurt con sus 

respectivos representantes bajo el enfoque contemporáneo de la 

sociología.  

 Las explicaciones a las teorías mencionadas son concisas 

puesto que se tratan puntos básicos de cada una, no obstante lo 

expuesto es más que suficiente para tener una idea bien 

fundamentada de las corrientes presentadas. 

UNIDAD 3 “Ciencia, tecnología y tecnociencia en la sociedad. 

¿Hacia dónde vamos?” 

 En esta unidad se deja ver la estrecha relación que la 

sociedad sostiene con la tecnología; pone de manifiesto los 

antecedentes de la Revolución Industrial como un acontecimiento 

que modificó definitivamente la dinámica social del siglo 

antepasado;  una vez más se aborda el tema desde el punto de 

vista sociológico al analizar la afectación que el mundo tecnológico 

tiene sobre los grupos sociales. 

 Y como es propio en el material de sistema abierto, se 

plantean una serie de ejercicios en cada unidad  para el 

autoprendizaje dirigido así como la sugerencia de lecturas y páginas 

de internet para dar continuación al análisis de los temas 

desplegados en la obra. 

 

EVALUACION CRÍTICA DE LA OBRA 

 La obra presentada, denota en sí misma un enfoque 

sociológico que aporta al alumno una novedosa forma de abordar 



las ciencias sociales, no es el típico libro de historia ni de educación 

cívica; lo cual implica instar al alumno hacia una diferente forma de 

abordar su pensamiento con respecto a los aspectos sociales del 

entorno. Es una obra que analiza aspectos básicos de la Sociología 

como lo son las corrientes de pensamiento de los grandes autores 

que a esta ciencia corresponden; de igual manera es muy positivo 

la toma de consciencia que se manifiesta con respecto a la 

diversidad existente en el entorno, hacer notar al lector que los 

aspectos culturales y económicos son variados y que por ello es 

importante adoptar y mantener una postura de tolerancia y apertura 

hacia otras formas de vida. 

 

Análisis Comparativo en relación a la Metodología del Plan 33  

“Ser Social y Sociedad” es una obra innovadora en preparatoria 

abierta, pues es un tema que no se trata en el Plan 33, Comte, 

Weber, Durkheim y la Escuela de Frankfurt, son pensamientos que 

no se tocan en ningún momento, excepto Marx con una minoritaria 

participación en Textos Políticos I para compararlo y/o diferenciarlo 

de Aristóteles; lo tratado como Ciencias Sociales en el citado plan, 

tiene que ver en gran medida con la historia mas no como el “hecho 

social” a nivel científico tal como se trata en este nuevo plan. 

 

POSIBLES LOGROS Y CONCLUSIONES 

 Mi principal conclusión acerca de esta obra, es que contiene 

en sí misma un enfoque absolutamente universitario, puesto que 

trabaja con la Sociología y ésta es una ciencia poco común dentro 



del plan de estudios medio superior, es más frecuente encontrarnos 

con material englobado en la Historia.  Como asesora de 

preparatoria abierta considero este aspecto como innovador e 

impulsor del pensamiento crítico ya que presenta al alumno el 

estudio de la sociedad a través de la ciencia en una forma metódica 

y analítica.  Tal es mi conclusión mas como logro, puede ser que 

además de la toma de conciencia por parte de los estudiantes, se 

genere en ellos una vía de orientación vocacional hacia el gusto por 

la ciencia social o propiamente como Augusto Comte lo considerara 

en un principio la “Física Social”, la Sociología es una ciencia poco 

conocida y hasta mal interpretada por los mismos estudiantes, de 

tal modo que esta obra trae consigo el sentido y significado de esta 

interesante ciencia y más aún la simiente de su estudio para futuras 

generaciones. 


