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La sociedad como la base fundamental del entendimiento y el desarrollo de las naciones. 

Identidad (Identidades), socialidad y culturalidad. 

EXPLORACIÓN. 

El ser humano se caracteriza por no vivir sólo; siempre y para estar bien, para sentirse, se  desenvuelve en 

un grupo o en varios grupos de individuos con alguna afinidad e interés. Desde los momentos más primitivos 

del hombre, hace miles de años, los seres humanos se han agrupado para satisfacer sus necesidades más 

primarias, hasta las más sofisticadas de nuestra contemporaneidad. 

La primera gran célula social es la familia, tan cierto que el total de familias de una nación conforman su 

sociedad, ahora estratificada para fines de captación de recursos para el Estado, pero que se convirtió en 

una clasificación descendente de los más ricos y poderosos a los más pobres y menesterosos. 

También es cierto que con el correr de los miles de años los seres humanos han tenido como objetivo 

conseguir mejores niveles de vida dando origen a una carrera tecnológica que a su mejor manera generó 

una nueva sociedad ávida de confort en la que nunca logrará una satisfacción plena. 

Veamos, la mayor parte de personas del mundo occidental con edades promedios de 15 años en adelante, 

tienen un celular, que es una extensión más de su mano, aunque nadie lo acepte. El problema social es que 

un altísimo porcentaje de la población, no está contento con el que tiene y ya desea tener uno de nueva 

generación, cueste lo que cueste y entonces hacen uso del dinero plástico y se endeudan sin control, lo 

importante es darle gusto al pecado del esnobismo y luego después es un sufrimiento atroz cada mes 

pagando algo que ya no les gusta porque salió uno mejor. 

Lo importante de nuestra sociedad es que descubrió que tiene que prepararse para enfrentar los nuevos 

retos que le depara estas nuevas formas de vida, haciendo en conjunto que la nación en que vive sea mejor 

y alcance mayores niveles de desarrollo. 

Por otra parte, en el seno de la sociedad nacen identidades para cada uno de los individuos que la 

conforman; quién no se alegra cuando su selección de fútbol gana un torneo internacional, otros no se 

pierden un concierto de Juanes, Vives o Shakira, pero lo que en general lo que todos tienen en común es 

que todos están reseñados con un número que lo convierte en un individuo que pertenece a un País. 

ESTRUCTURACIÓN. 

La sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra proviene del 
latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. El concepto de sociedad supone la 
convivencia y la actividad conjunta de los individuos de manera organizada u ordenada, e implica un 
cierto grado de comunicación y cooperación. 
Lo que caracteriza a una sociedad es la puesta en común de intereses entre los miembros y la 
observancia de preocupaciones mutuas. Dentro de este conjunto, cada individuo cumple determinadas 
funciones. 
Las sociedades humanas son el objeto de estudio de la sociología, la antropología y otras ciencias 
sociales. 
Existen infinidad de maneras de caracterizar las sociedades, dependiendo del sistema de organización, 
de los intereses o de los valores dominantes. Se puede hablar, por ejemplo, de sociedad multi-étnica, 
sociedad capitalista, sociedad industrial, sociedad de la información, sociedad del espectáculo, la 
sociedad del conocimiento, etc. 
Sociedad civil 
Se entiende por sociedad civil al colectivo de ciudadanos de un país organizado socialmente, sujeto a 
la misma autoridad, las mismas leyes y normas de conducta, gobernado por entidades que velan por su 
bienestar. En este sentido, sociedad civil tiene una connotación política/pública. 
La sociedad civil puede organizarse para la defensa de sus derechos e intereses por medio de diversas 
redes de cooperación. Cuando estas iniciativas de cooperación e impulso obedecen a normas y 
reglamentos institucionalmente sancionados, también reciben el nombre de sociedad. 
Por ejemplo, sociedades científicas, sociedades deportivas, sociedades religiosas, sociedades 
académicas, sociedades artísticas, entre otras. 
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Actualmente, es común asociar la idea de desarrollo social a aquella sociedad que goza del acceso a 
bienes y servicios diversos, que es democrática y participativa, igualitaria y equitativa. Una sociedad en 
la que sus habitantes tienen iguales oportunidades y donde existe cierta homogeneidad en sus 
condiciones de vida. A partir de ello, se entiende que las desigualdades se generan como resultado de 
las diferencias individuales en cuanto a capacidades y méritos. Sin embargo, el desarrollo no siempre 
se ha entendido así, y todavía se sigue concibiendo de muy distintas maneras; es decir, no hay una 
definición unívoca al respecto. Una mirada muy distinta a la anterior centra su atención en el 
comportamiento de indicadores que reflejan el crecimiento económico de un país, tales como, por 
ejemplo, el producto interno bruto por habitante (PIBpc). 
Amartya Sen es uno de los principales responsables del cambio en la percepción de lo que debemos 
entender por desarrollo; este académico plantea que hay que pasar de la consideración de medidas 
centradas en los ingresos y recursos de las personas, hacia una visión centrada en el tipo de vida que 
llevan en la práctica (Martins, 2010). Si bien el propio Sen ha afirmado que desde los setenta y ochenta ya 
existían planteamientos teóricos que significaban un cambio de línea en la percepción del desarrollo, y 
que apuntaban a reemplazar “…características de propiedad, medios y posesión de ingreso, por 
características que tienen que ver con la vida humana y la libertad de la gente para vivir la clase de vida 
que valora según su propio raciocinio” (Martins, 2010), la importancia de sus aportes en este cambio de visión 
es indiscutible. De hecho, obtuvo el premio Nobel de Economía en 1998 por sus contribuciones al 
análisis del bienestar económico, mismas que sirvieron de base para que en 1990 las Naciones Unidas 
iniciaran la elaboración del Informe sobre Desarrollo Humano. Dicho informe se sustenta en la 
estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para cada país, el cual integra tres dimensiones: a) 
tener una vida larga y saludable; b) adquirir conocimientos; y c) disfrutar de un nivel de vida digno. El 
IDH resalta que son las personas y sus capacidades el criterio más importante para evaluar el desarrollo 
de un país, y no solamente el crecimiento económico (PNUD, 2017). 
En palabras de Sen, el cambio en la noción de desarrollo ha transitado de los medios hacia los fines; de 
los ingresos y recursos, hacia la libertad y las capacidades de las personas; en suma, hacia el desarrollo 
visto como un proceso de expansión de las libertades reales que gozan las personas para vivir la clase 
de vida que desean y valoran (Sen, 2000). Entendido así, el desarrollo consiste en eliminar los factores que 
limitan la libertad de las personas, tales como, en palabras de Sen: “la pobreza y la tiranía, la escasez 
de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden 
encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos” 
(2000: 19-20). 
Al estar centrado en la ampliación de las libertades de las personas, el enfoque de desarrollo de Sen 
confronta una serie de creencias que se han ido generalizando gracias a la preeminencia del 
pensamiento neoliberal, el cual coloca al crecimiento económico como el objetivo de desarrollo más 
importante. Una de las ideas que se derivan de esta visión es la necesidad de limitar el gasto para 
favorecer la acumulación del capital y obtener mayores beneficios a futuro; o bien, favorecer la 
capitalización del sector empresarial para incentivar el crecimiento económico bajo la expectativa de que 
los beneficios de este crecimiento se filtrarán posteriormente hacia los sectores sociales menos 
favorecidos. 
Desde el enfoque de Sen estas ideas son erróneas, en la medida en que conducen a limitar los recursos 
destinados a ámbitos como el educativo o el cuidado de la salud, lo cual afecta la calidad de vida de las 
personas. Este planteamiento de limitar el gasto destinado a proveer servicios a la población ignora las 
evidencias disponibles sobre la importancia que tienen los recursos humanos para incentivar el 
crecimiento económico; y subestima el impacto directo que esto tiene sobre la ampliación de las 
libertades de las personas (Sen, 1998). 
Este aspecto es lo que diferencia el enfoque de desarrollo de Sen con respecto a la teoría del capital 
humano; en ésta sólo se reconoce el papel de las cualidades humanas en tanto sirven al crecimiento 
económico, pero no se aclara cuál es el objetivo último del desarrollo, ya que confunde los medios con 
los fines, esto es, se plantea el crecimiento económico como fin, y no como medio para la ampliación de 
las libertades de las personas (Sen, 1998; 2000). 
En cuanto a la sociedad del conocimiento, este término ha llegado a ocupar un lugar estelar en la 
discusión actual de las ciencias sociales, dado que resume las transformaciones sociales que se están 
produciendo en la sociedad moderna y ofrece una visión del futuro para guiar normativamente las 
acciones políticas. No obstante, cabe señalar que el término es bastante impreciso y, de hecho, 
converge de forma difusa con otros términos como “sociedad de la información” y “sociedad red” (Krüger, 

2006). 
En general, se puede decir que el término “sociedad del conocimiento”, como en su momento lo hicieran 
la teoría del capital humano y la teoría de la funcionalidad técnica de la educación, resalta la importancia 
que tiene la formación de los recursos humanos en el crecimiento económico, ahora enmarcada en un 
contexto donde adquieren relevancia aspectos novedosos que se perciben como agentes de un 
acelerado cambio social. 
Así, en el marco que pareciera dar sentido a la sociedad del conocimiento, se vislumbra un mundo de 
continuas alteraciones, donde la ciencia y la tecnología se encuentran en la base de la competitividad 
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económica de los países. Aquí la innovación juega un papel estratégico en la competencia, es por eso 
que los países se ven obligados a cubrir una serie de requerimientos para competir con éxito en una 
economía cada vez más globalizada, incluyendo inversiones elevadas en educación, e investigación en 
ciencia, tecnología e innovación. 
Con respecto a las organizaciones e individuos, la sociedad del conocimiento exige la adquisición de 
nuevas cualidades para adaptarse a los acelerados cambios del contexto, lo cual implica una formación 
continua o permanente. En tanto que los países, organizaciones o individuos no logren cubrir estos 
requerimientos, corren el riesgo de quedar excluidos de la sociedad del conocimiento y, con ello, de la 
competencia económica globalizada. 
En esta nueva sociedad se generan identidades que caracterizan a las personas. 
Identidad personal. La identidad personal es la percepción individual que una persona tiene sobre sí 
misma; es la conciencia del existir. Son una serie de datos que se adquieren a lo largo de la vida, capaces 
de moldear el patrón de conducta y la personalidad. Su desarrollo comienza cuando el niño, ya 
consciente tanto de la presencia de otros como la suya en el mundo, paso a paso procesa el papel que 
representa para la sociedad.  
Identidad oficial  es un documento de identidad, también conocido como cédula de identidad (CI), cédula 
de ciudadanía (CC), tarjeta de identidad (TI), tarjeta pasaporte (TP), registro civil (RC), cédula de 
extranjería (CE), carné de identidad (CI), documento nacional de identidad (DNI), documento único 
de identidad (DUI), identificación oficial que es para toda la vida. 
Identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. Y que actúan 
como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. 
Identidad nacional. La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un Estado 
o nación. Es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, 
la religión o las tradiciones características de dicha comunidad. 
Como tal, se basa en el concepto de nación, que es una comunidad de personas que comparte una 
serie de vínculos histórico-culturales y que habita dentro de un territorio o Estado. La identidad nacional 
ha sido fundamental para el sentimiento de cohesión y unidad de los Estados. 
Identidad de género, La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual 
y de los sentimientos que esto conlleva; se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde 
la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se 
trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con 
el que nacimos. 
Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro con dos 
extremos: la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, debemos 
recordar que la identidad de género: 
Es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina 
y presenta frente a las demás. 
Incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, 
técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. 
 

TRASFERENCIA. 

Contesta los siguientes interrogantes, recuerda que el plagio es un delito. 

1. Resuma en una frase el comentario del docente en la exploración 

2. Emita un concepto para sociedad. 

3. Que es la sociedad civil? 

4. Que es lo más importante del comentario de Alejandro Márquez Jiménez acerca del documento 
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ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

En un juego de globos explique los tipos de identidades. 
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