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Introducción a las Ciencias Sociales, desarrollada para los alumnos 
de segundo semestre de Bachillerato General, ofrece una propuesta 
didáctica centrada en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con el propósito de favorecer una formación integral basada 
en elementos que contribuyen en la conformación de ciudadanos que 
sean capaces de identificar problemáticas sociales que afecten su hacer 
personal, profesional y cultural, planteando alternativas de solución 
acordes con su entorno. Se promueve la reflexión, análisis e interpretación 
acerca de los procesos históricos y problemáticas de su contexto, para que 
se asuma como un ser social consciente de su ser y hacer en un mundo 
cambiante.

Se incluye un Proyecto de vida, en que se abordan diferentes dimensiones. 
Con ello se pretende que el estudiante tenga la posibilidad de construir, 
con una visión a futuro y de manera sistemática, un proyecto integral que 
le permita tomar decisiones fundamentadas.

La propuesta pedagógica, además de ofrecer contenidos organizados de 
manera accesible para los estudiantes, a través de su estructura didáctica 
integra actividades de aprendizaje, de transversalidad y de articulación. 
Se incluyen evaluaciones de carácter diagnóstico y formativo, así como 
información complementaria que amplíe el conocimiento.
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Secuencia 3La importancia del ser social 
e individual en mi entorno

   Aprendizaje esperado: valora la importancia del ser social e individual en su entorno.

   Producto: escrito sobre la importancia del ser social e individual y del proceso de socialización en 
el entorno. 

El entorno en el que te desarrollas es determinante para afianzar tu ser individual y tu 
proceso de socialización. Por ejemplo, si dos jóvenes se desarrollan en lugares diferentes, 
tendrán a su vez distintos valores, destrezas, habilidades y conocimientos; piensa en los 
chicos que proceden de un contexto social y cultural diferente al tuyo. Es pertinente pre-
guntar ¿vives en una ciudad o en el campo? Según tu respuesta, el modo de vida cam-
bia y ello influirá en la construcción de tu ser individual y social, pues ésta depende de los 
elementos que brinda el entorno.  

En otras palabras, el proceso de socialización de los individuos que nacen y crecen en 
la ciudad es distinto respecto de quienes viven en el campo, y esto se relaciona con el 
entorno en el que nos desarrollamos (Fig. 1.11).

Inicio

Fig. 1.11 Existe interdependencia entre la ciudad y el campo. Una urbe no podría subsistir sin los 
productos agrícolas del ámbito rural; y éste no tendría sostén económico sin la demanda de la 
urbe.

En el siguiente enlace 
electrónico podrás leer 
un par de noticias sobre 
emigrantes de la ciudad 
al campo, quienes han 
encontrado en su  
nuevo entorno los 
elementos necesarios 
para obtener vivienda, 
alimento y trabajo. 
https://bit.ly/2IY0aU3
(Consulta: 22 de 
septiembre de 2020).

TIC

Articulación
con otras 
asignaturas

Taller de Lectura y 
Redacción II
Ética II
Informática II
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Fig. 1.12 El entorno social es el lugar donde los individuos se 
desarrollan en determinadas condiciones de vida, trabajo,  
nivel de ingresos y educativo, y está determinado o relacionado 
con los grupos a los que se pertenece. 

También tienen un papel im-
portante los espacios “me-
nores”, como la escuela, los 
centros de trabajo o los luga-
res donde nos divertimos, es 
decir, nuestro entorno ma- 
terial. Pero, además del lu-
gar en que crecemos, el 
entorno también está deter-
minado por las personas con 
las que tenemos contacto 
directo, como la familia, los 
amigos, los compañeros de 
escuela y de trabajo, los veci-
nos y la pareja; éstos forman 
el entorno social próximo 
de una persona (Fig. 1.12). 

1. Identifica tres acciones cotidianas y piensa en los espacios donde las realizas, 
quiénes forman el entorno social próximo y cuál es su entorno material.

2. Con base en lo anterior, completa la siguiente tabla y escribe en la cuarta colum-
na la manera en que el entorno social próximo y el entorno material fortalecen tu 
ser individual y social. 

Actividad Lugar
Integrantes del 
entorno social 

próximo

Entorno 
material

Cómo fortalece a mi ser individual 
y social

3. Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

Para 
saber más

Existe un concepto en 
sociología que se conoce 
como neorruralismo, 
cuyo significado remite al 
entorno rural que provee 
de un mejor nivel de vida.

Para diferenciar los 
conceptos de sociedad 
y comunidad desde una 
perspectiva sociológica, 
consulta el siguiente texto: 
https://cutt.ly/FfX0vrY
(Consulta: 22 de 
septiembre de 2020).

TIC

Actividad
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Fig. 1.13 Como estudiante es necesario  
que tengas a tu disposición todo lo que  
te permita fortalecer tus capacidades. 

El entorno en la construcción 
del ser individual y social 

Los tres aspectos del entorno que contribuyen a la socialización y a la cons-
trucción del ser social e individual son: el lugar en que vives, los espacios 
en los que llevas a cabo tus actividades y las personas con las que convives.

Hemos hablado de que vivir en la ciudad o en el campo supone diferen-
cias, pero existe también una relación de interdependencia. Incluso en 
un espacio más reducido como la escuela, es fundamental la armonía 
entre el entorno y las relaciones humanas para alcanzar una socializa-
ción exitosa. ¿A qué nos referimos? En primer lugar, la escuela debe 
contar con una infraestructura suficiente y adecuada: buen estado, zo-
nas verdes y espacios de recreación, biblioteca y sanitarios decorosos. 
Dicho equipamiento es vital para generar un ambiente óptimo y, en 
cierta medida, es necesario para complementar al ser individual (Fig. 
1.13). En segundo lugar, se deben considerar las buenas relaciones en 
tu entorno social próximo, es decir, entre estudiantes y docentes, así como la existencia 
de actividades académicas incluyentes. Asimismo, son relevantes la motivación y el apoyo de 
tu familia, que alimenta o fortalece a tu ser social.

1. Completa el esquema de la parte izquierda en color rojo, que representa al ser 
social; la parte derecha en azul, que representa al ser individual. 

2. Compara tus respuestas con las de un compañero para que identifiquen sus 
similitudes y diferencias.

Actividad

Desarrollo

Educación moral y cívica. 

Transversalidad
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Fig. 1.14 Utiliza las herramientas tecnológicas de manera responsable, 
busca la forma de que sean útiles para tus estudios y tu desarrollo 
personal.

El entorno individual

El entorno material es un condicionante tanto para el éxito profesional como para una 
buena salud del individuo. En el caso de los equipamientos escolares, ¿qué pasaría si 
éstos fueran insuficientes o deficientes? ¿Crees que si no tuvieras una biblioteca, espa-
cios amplios de esparcimiento y unos sanitarios limpios, tu rendimiento académico sería 
bueno? Reflexiona al respecto. Lo mismo aplica para otros ámbitos en los que te des-
envuelves; un entorno individual favorable va en contra de cualquier tipo de anomia, 
puede ser benéfico en tu comportamiento, llevarte a tener actitudes positivas, hacerte 
sentir seguro en lo que haces o aumentar el interés por tus actividades cotidianas como 
estudiar o trabajar, detonar satisfacción personal, mejorar tu proceso de socialización e 
inhibir actitudes como la violencia, lo cual mejorará tus relaciones personales. 

Quizá pienses que, en la actualidad, con la dis-
ponibilidad de tecnologías como el Internet y los 
teléfonos inteligentes, es imposible que se aislen 
las personas. Es un hecho que estas herramien-
tas acortan las distancias y te permiten acceder 
a todo tipo de información y tener mayor contac-
to con tus amigos y familiares. Lamentablemente, 
en muchas ocasiones estos recursos no son 
aprovechados de la mejor manera, por lo que 
producen un individualismo y pérdida del 
sentido de comunidad (Fig. 1.14).

Lo ideal es que el entorno material fomente la 
destreza y potencie todas las capacidades in-

dividuales del ser humano; que detone una buena convivencia con los semejantes y que 
aliente el respeto, la solidaridad y la cercanía.

La construcción del ser social 

El entorno social próximo de una persona influye de manera positiva tanto en la construc-
ción del ser individual como del social. Es una fuente de información para tomar decisiones 
fundamentales en la vida, pues la experiencia de los agentes socializadores se transmite 
cuando se comparten experiencias personales. Tales experiencias constituyen una infor-
mación que puede ser evaluada de manera objetiva, pues los agentes socializadores de tu 
entorno social suelen brindarte opiniones y sugerencias respecto a cómo te integras en di-
ferentes ambientes, como el académico y el laboral. Te serán muy útiles también cuando 
optes por un empleo y aportes beneficios a la sociedad. Un trabajo brinda autoestima, re-
conocimiento y motivación. En cambio, el desempleo genera exclusión social porque agrava 
los problemas económicos que repercuten en el nivel de vida. No obstante, el desempleo 
también puede ser una oportunidad para consolidar al ser social, pues invita a la capacita-
ción, la innovación y el emprendimiento. 

Glosario

Individualismo: tendencia 
a obrar según la propia 
voluntad, sin tomar en 
cuenta la opinión de otras 
personas que pertenecen 
al mismo grupo y sin 
atender las normas de 
comportamiento que 
regulan sus relaciones.

TIC

El uso de tecnologías 
dentro del aula se puede 
realizar de manera 
responsable; consulta 
algunos de sus usos 
en el siguiente enlace 
electrónico: 
https://bit.ly/2pK1X4s
(Consulta: 22 de 
septiembre de 2020).
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Fig. 1.15 Las personas que comparten 
el mismo entorno material y social 
desarrollan un sentido de solidaridad, 
suelen ayudarse unos a otros y se 
congregan en grupos sociales y 
urbanos.

Asimismo, el entorno social próximo también es 
eficaz para generar conductas que susciten com-
portamientos positivos y coadyuven a la formación 
ética y moral (Fig. 1.15).

 
El ser humano es influido por el momento histórico 
en el que le ha tocado vivir y por el lugar en que ha 
crecido, así como por la situación familiar en la que 
se ha desarrollado. Habría que precisar que, aunque 
una persona está determinada por su entorno social 
y condicionada por diversas instituciones (familia, es-
cuela y cultura), esto no la supedita a modo de causa 
y efecto. Es decir, si tu entorno material y próximo no 
han sido los más adecuados, eso no implica que 
no puedas realizar tus metas o que tu panorama sea 
desalentador, recuerda que el origen de una persona no refiere exactamente su destino, ya 
que ésta tiene la capacidad para influir y afrontar eventos o momentos de adversidad.

1. En parejas, investiguen algunas noticias o estudios de caso, en los que se identi-
fiquen acciones de tipo individual y social. Después, completen como se indica.

2. Con base en las siguientes preguntas, analicen y comenten los casos que inves-
tigaron.

a) ¿Quién, qué y cómo influyó en las decisiones de cada uno? 
b) ¿Qué cambios proponen para modificar la situación que se presenta?

3. De manera individual, redacta en una cuartilla un escrito en el que expreses la 
importancia que identificas en la formación de el ser social, el ser individual y el 
proceso de socialización en tu entorno.

Caso 1

 
 
 
 

Caso 2 

 
 
 
 

Cierre

Actividad
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Tiempo libre y ocio 
En las comunidades rurales es muy común que cada familia tenga su propio huerto, esto resulta muy útil no 
sólo es una fuente de alimento, sino además una actividad que involucra a todos los miembros. El éxito de 
esto ha sido tal, que incluso en la ciudad se está replicando. No es necesario contar con grandes espacios ni 
con muchas herramientas, basta con tu interés y entusiasmo. 

Actividad y producto

1. Lee las orientaciones que debes tomar en cuenta para crear tu propio huerto. 

• Busca el lugar adecuado. La clave es que sea un sitio donde llegue la luz directa del sol, puede 
ser un balcón, una terraza o un patio. 

• Recipientes. Si tienes la posibilidad de llevar a cabo tu proyecto en comunidad, sería muy eficien-
te destinar un espacio común para cultivar. Si esto no es posible, utiliza macetas o materiales re-
ciclados, como una cubeta.

• Usa sustratos o abonos. Antes de cultivar, asegúrate de utilizar algún tipo de abono. Una buena 
opción son los residuos orgánicos que puedes reciclar de tu propia cocina. 

• Riego. Lo ideal es mantener una humedad constante, ajustándola a la época del año y al tipo de 
hortalizas que estés cultivando.

• Las semillas. En cualquier vivero puedes encontrar todo tipo de semillas de verduras y legumbres, si 
no hay uno cerca de tu casa, puedes usar las semillas de los residuos orgánicos que apartaste para 
hacer tu composta. 

• Reparto de actividades. Para este proyecto es muy importante la participación familiar. Decidan 
entre todos cuál es la actividad que realizará cada uno, y cuál será su responsabilidad durante el 
proceso. 

2. Elabora en tu cuaderno una tabla en la que registres los siguientes datos, según lo que hayas elegi-
do para tu huerto. 

a) Lugar donde se ubicará. 
b) Tipo de recipientes.
c) Tipo de sustrato. 
d) Sistema de riego.
e) Tipo de semillas, según la temporada del año: primavera, verano, otoño, invierno. 
f) Responsabilidad de cada integrante de la familia.

3. Organízate con tu familia para emprender tu proyecto. Procura mantenerlo el mayor tiempo posible, 
al menos durante el ciclo escolar. 

4. Guarda la tabla que realizaste en tu portafolio de evidencias, en el área de “Mi proyecto de vida”, 
junto a los productos anteriores.

Proyecto 
de vida
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALESINTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

BLOQUE 1. RECONOCIMIENTO DEL SER SOCIAL

PROPÓSITO:
Valora la importancia del ser social en las ciencias sociales considerando los alcances y limitaciones de su acción 
individual en la sociedad para reconocer la importancia del contexto en la conformación de su ser individual y 
social.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora.
• Taller de Lectura y Redacción II.
• Ética II.
• Informática II.

SECUENCIA 1. CONSTRUCCIÓN DEL SER INDIVIDUAL Y SOCIAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Asume una postura crítica ante el impacto de las acciones tanto individuales como sociales.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Construcción del ser social y social
	� El ser individual y el ser social
	à La interacción entre el ser individual y el ser 

social
Proyecto de vida. Familia y relaciones sociales

2
15

16-18
18-21

22

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://cutt.ly/TfBWybd
 https://cutt.ly/ifBWu78
 https://cutt.ly/HfBWjk1

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.
• Guía de observación.
• Rúbrica.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Retoma la evaluación diagnóstica que resolvieron tus alumnos, e invítalos a compartir sus respuestas para 

que intercambien opiniones, conocimientos y puntos de vista respecto al objeto de estudio de las ciencias 
sociales.

• Procura que, durante la modalidad de trabajo en parejas o en equipo, los alumnos se reúnan con compañe-
ros diferentes en cada una de las ocasiones, esto con la finalidad de promover la socialización e integración 
grupal.

• Ínstalos a escribir un diario personal; comenta que dicha dinámica los ayudará a identificar los elementos 
propios de su ser individual: sentimientos, gustos, intereses, aficiones e incluso aquello que puede generales 
emociones negativas. También pueden realizar la misma dinámica con un amigo: una semana escribirá uno y 
la siguiente el otro; de manera que será un espacio abierto para escribir sus inquietudes en cualquier mo-
mento del día, y pondrán en práctica las habilidades socioemocionales y comunicativas de su ser social.
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