PREPARATORIA ABIERTA PUEBLA
SER SOCIAL Y SOCIEDAD
GLOSARIO

ELABORÓ
HUGO ROJANO PAREDES

NORMA: Es aquello que obliga e impone un determinado comportamiento en la esfera de la moral para afirmar que
hemos actuado bien o mal.
ETICA: Es la reflexión sistemática sobre el ser del hombre para actuar conforme el bien y a la vida buena.
AUTONOMO: Es preciso conocernos a nosotros mismos, ejercitar la reflexión sobre aquello que creemos y queremos, es
necesario estar en constante dialogo con nosotros mismos y tener vida interior.
FORMACION DEL YO: Son los factores que influyen en ese proceso de la formación del yo: el medio, la cultura, el legado
de sus antepasados y la sociedad.
NECESIDADES BIOLOGICAS: Necesidades básicas del organismo para mantener el equilibrio fisiológico.
COMUNIDAD: Conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u objetivos comunes.
TRADICIONES: Trasmisión hecha de generación en generación de hechos históricos, doctrina, leyes, costumbres, etc.
ABSTRACCION: Concepto o idea genérica formada por la mente humana después de captar los datos concretos que
percibe por los sentidos.
MARGINACION ESCOLAR: El resultado de un conjunto de condicionamientos sociales y económicos que se llevan a la
desigualdad educativa.
DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO: Son la libertad, la igualdad y la democracia en la
Revolución Francesa.

DIVERSIDAD CULTURAL: Es la diversidad de creencias y representaciones sobre el mundo que orientan las formas de
actuar y de las relaciones entre culturas diferentes.
PROCESO HISTORICO: Conjunto complejo de comportamiento de los hechos humanos en los niveles políticos,
económicos, sociales y culturales.

HERENCIA GENETICA: Conjunto de rasgos biológicos y psicológicos que recibe cada individuo de sus padres.
TEORIA SOCIOLOGICA: Es el conjunto de enunciados que explican el funcionamiento de la sociedad desde una
perspectiva científica, global y problematizadora.
ESTRUCTURAS SOCIALES: Formas de organización social que vinculan el complejo espacio social en el que se mueven
los agentes.
CAMBIO SOCIAL: Mecanismo de transformación en la realidad social, por tanto, es el paso de un comportamiento a otro
de un determinado modo de vida a otro diferente.
DIVISION DEL TRABAJO: Concepto sociológico que se utiliza para señalar la especialización del trabajo en ocupaciones
laborales bien determinadas y que tiene como resultado la interdependencia económica de los seres humanos.
TEORIA DEL FUNCIONALISMO: Considera que la vida de una sociedad debía ser observada como un sistema funcional.
CIENCIA: Proceso mediante el cual obtenemos conocimientos y al mismo tiempo esta hace referencia al cuerpo
organizado de conocimiento que se obtiene a través de dicho proceso.
TECNOLOGIA: Conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permite diseñar y crear bienes y
servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos
de las personas.

ESTRUCTURA SOCIAL: Una serie de patrones relativamente estables y perdurables que organizan las relaciones sociales
y mantiene el armazón básico de lo que se llama sociedad.

MODO DE PRODUCCION: Es el conjunto de fuerzas productivas y de las relaciones que las personas de una determinada
sociedad establecen entres si para producir los bienes necesarios para su desarrollo.
TECNOCIENCIA: Creciente interrelación entre la ciencia y la tecnología, los avances en el desarrollo tecnocientifico no se
puede explicar sin la contribución de los avances tecnológicos y viceversa.
GLOBALIZACION: Fenómeno social caracterizado por el aumento constante de la interdependencia de los países y
regiones del mundo con profundas implicaciones en diversos ámbitos de la vida social.
EPISTEMOLOGIA: Rama de la filosofía cuyo objeto de estudios es el conocimiento y se ocupa de problemas tales como
las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento.
AUTOCRATA: Monarca absoluta.

PROYECTO MANHATTAN: Proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, y que sirvió para la
creación de la bomba atómica.
BIOETICA: Estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la
luz de los valores.
FUERZAS PRODUCTIVAS: Están constituidas por los medios de producción y la fuerza de trabajo.
HORDA: Fue la primera organización social en donde el lazo familiar y el parentesco entre sus miembros es muy tenue.

CLAN: Es la organización basada en la ascendencia común de sus integrantes.
MEDIOS DE TRABAJO: Son todas las cosas que la humanidad utiliza para actuar sobre la naturaleza. Primero
rudimentarios y poco a poco van cambiando las formas de elaboración de herramientas.
RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION: Vínculos sociales que establece entre si el hombre para producir bienes.
AXIOLOGIA: Teoría de los valores morales donde se establece un orden jerárquico entre ellos.
EPISTEMOLOGIA: Rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento.
HISTORIA: Ciencia que estudia todo tipo de hechos sociales acaecidos en el pasado. Pertenecientes a diferentes niveles
de la realidad social: ciencia global, que pretende establecer el origen y las leyes desarrollo de una sociedad.
MODO DE PRODUCCION: Es el conjunto de fuerzas productivas y las relaciones que las personas de una determinada
sociedad establecen entre sí para producir los bienes necesario para su desarrollo.
TEORIA DEL ESTRUCTURAL-FUNCIONALISMO: Considera que la vida de una sociedad debía ser observada como un
sistema funcional.

AGENTE: Es un individuo y su capacidad para cambiar el mundo.
CIVILIZACION: Etapa histórica de las sociedades en el que alcanza un amplio desarrollo del conocimiento y las artes.

