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Presentación
Objetivo general:
El alumno explicará e interpretará a su sociedad, entendiéndola como un campo de
conocimiento de las ciencias sociales, a través de los diferentes marcos teóricos y
metodológicos de las disciplinas que le conforman (economía, sociología, antropología, ciencia
política, ciencia de la comunicación), con el fin de que se asuma como protagonista activo y
creador de propuestas tanto a nivel individual como colectivo en un mundo dinámico y
globalizado.
Objetivos específicos:
•

•

•

•

•

•

•

•

Explicará los hechos y fenómenos sociales, a partir de los conocimientos básicos de las
principales teorías y el proceso científico de las ciencias sociales, con el fin de asumir
un empoderamiento de su dimensión como ser social.
Desarrollará habilidades para interpretar y construir soluciones a los problemas
cotidianos que se presentan a partir de la metodología propia de las ciencias sociales,
con la finalidad de integrarse a sus estudios posteriores con actitudes propositivas y
solidarias.
Identificará y reflexionará acerca de la construcción histórica y científica de la ciencia
económica en el contexto del capitalismo, a través del desarrollo de habilidades de
búsqueda, selección y evaluación de información, para que visualice el funcionamiento
económico de la sociedad.
Comprenderá el funcionamiento de la economía mediante el análisis de algunas teorías
básicas con el fin de que explique algunos fenómenos relacionados con la vida
cotidiana en una economía con mayor movilidad y apertura.
Analizará la dimensión social y cultural de los diferentes grupos humanos a través de
sus formas de comunicación para identificar los procesos que le dan identidad y le
permite comprender su realidad.
Comprenderá el campo de conocimiento de la Ciencia Política, a partir de la función del
poder en el orden social, para que descubra su importancia en la comprensión del
poder público.
Analizará las relaciones entre gobernantes y gobernados, a través del estudio de las
relaciones de poder y su vinculación con los fenómenos sociales, con el fin de asumir
acciones críticas y participativas con su comunidad.
Asumirá actitudes críticas y participativas con la comunidad con el fin de promover los
derechos cívico-políticos, mediante el diseño de proyectos sociales apoyados con
medios electrónicos.
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Índice temático
Tema
1
2
3
4

Las ciencias sociales y la trasformación del mundo
La vida económica en la sociedad
El papel de la comunicación en el desarrollo del ser humano
y su cultura
Las cuestiones del poder en una sociedad globalizada
Total
Suma total de horas

Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
23
0
23
0
22

0

22
90

0
0
90

Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

Las ciencias sociales y la trasformación del mundo
1.1 La importancia de ciencia en la vida cotidiana
1.2 Elementos básicos de la metodología en las ciencias sociales
1.3 Teorías que explican a la sociedad: Estructuralismo (Claude Lévi-Strauss),
Funcionalismo (Talcott Parsons), Marxismo occidental (Theodor Adorno),
Corrientes hermenéuticas (Max Weber), Teoría crítica (Axel Honneth), Teoría de
la modernidad (Anthony Giddens), Teoría posmoderna (Fredric Jameson)
1.4 Concepciones actuales sobre el ser humano y la sociedad: el ser social, formas
de conocer
La vida económica en la sociedad
2.1 La Economía en el marco de las Ciencias Sociales: ubicación y relación
2.2 Planteamiento económico de Carlos Marx: plusvalía, mercancía, valor de uso y
cambio, entre otros
2.3 El estudio de la economía a través de sus principios para hacer políticas
a) El mercado como espacio de interacción y origen de las crisis
b) El crecimiento económico: desigualdad, pobreza y la sustentabilidad
2.4 El planteamiento keynesiano: papel del Estado en la economía
a) El mercado de trabajo: la desigualdad en el ingreso y la discriminación
b) Las crisis económicas
2.5 La nueva economía y sus retos: desregulación de mercados y la globalización
El papel de la comunicación en el desarrollo del ser humano y su cultura
3.1 Interculturalidad y multiculturalismo en el siglo XXI:
a) Concepción simbólica de la cultura
b) Procesos y cambios culturales: barreras lingüísticas
c) Del etnocentrismo a la otredad: multiculturalidad e interculturalidad
d) Cultura e identidad nacional influenciados por los medios de comunicación
e) Industria cultural
3.2 Diversidad y construcción de identidades
a) Imaginarios sociales
b) Construcción cultural del genero
Las cuestiones del poder en una sociedad globalizada
4.1 La conceptualización del poder del Estado
4.2 Los actores dentro del sistema y la construcción de la ciudadanía
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3

4

3

4.3 Estructura del orden político contemporáneo:
a) La democracia y los sistemas políticos
b) Derechos humanos, ciudadanía y diversidades
c) Cultura política y opinión pública
d) Redes sociales y participación ciudadana
4.4 EL Estado nación en el marco de la globalización
4.5 El poder de la sociedad civil organizada
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
(X) Exámenes parciales
(X)
Trabajo en equipo
(X) Examen final
(X)
Lecturas
(X) Trabajos y tareas
(X)
Trabajo de investigación
(X) Presentación de tema
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( ) Participación en clase
(X)
Prácticas de campo
( ) Asistencia
(X)
Aprendizaje por proyectos
(X) Rúbricas
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X) Portafolios
(X)
Casos de enseñanza
(X) Listas de cotejo
(X)
Otras (Análisis de discursos y dilemas,
Otras (Autoevaluación, Coevaluación,
Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje
Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica,
servicio, Aprendizaje y construcción de
formativa y sumativa, Realimentación)
saberes con TIC, Lectura y escritura de textos
en lengua nativa y extranjera, Método de
casos)
Perfil profesiográfico
Contar con título de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho) en:
Economía, Antropología, Sociología, Relaciones internacionales, Ciencias de
la comunicación, Ciencias políticas y administración pública; Derecho y
Administración de empresas. Puede contar con maestría y doctorado en
economía, ciencia política, antropología, sociología, ciencias sociales y/o en
MADEMS en Ciencias Sociales.
Experiencia
Poseer habilidades básicas de comunicación oral, escrita y no verbal. Mostrar
docente
respeto a las normas sociales y normas legales del contexto sociocultural.
(deseable)
Tener interés por una formación continua sobre las disciplinas que integran la
asignatura para desarrollar los contenidos. Promover la crítica constructiva y
valoración de las capacidades y cualidades de los miembros de la comunidad.
Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque formativo.
Construir ambientes para el aprendizaje autónomo a través de las TIC y TAC.
Otra
Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el Estatuto del
característica Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas del Sistema de
Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los requerimientos que
emanen de las disposiciones del Consejo Técnico de la ENP.
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