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I. Presentación
La Escuela Nacional Preparatoria tiene, entre sus finalidades educativas, la conformación y
fortalecimiento de valores en los estudiantes, el desarrollo de un pensamiento crítico que les
permita el cuestionamiento permanente de su entorno, así como proveerlos de conocimientos
significativos que les brinden las herramientas necesarias para construirse plena e íntegramente
como sujetos sociales.
El propósito de esta asignatura es estudiar y comprender al hombre, a la sociedad, las
diversas formas de organización social, los diferentes tipos de relaciones sociales en procesos
productivos, de comunicación, culturales y las transformaciones histórico-sociales en momentos
históricos específicos y cuyos resultados económicos, políticos, sociales, culturales, ecológicos
responden a intereses diversos, permeados siempre por un contexto social determinado. Por lo
tanto, su estudio está orientado a la obtención de conocimientos básicos, habilidades de
comunicación, toma de decisiones y pensamiento crítico; lo que permitirá sensibilizar a los
estudiantes frente a la problemática social. De esta manera, el presente programa fomenta el
desarrollo de habilidades del pensamiento para la construcción de ciudadanos responsables y
preparados para plantear alternativas de solución a problemas sociales reales, así como
propuestas de acción para transformar el entorno. De ahí que el enfoque del programa, no sólo
parte de la descripción, análisis, reflexión y explicación de la sociedad, sino problematiza los
diversos temas a través del estudio de casos, enseñanza basada en problemas e investigación
social.
El programa comprende cinco unidades: la primera, El desarrollo de las ideas y las
revoluciones sociales que dieron origen a la Sociología, aborda el contexto histórico, social e
intelectual en el que surge la Sociología, lo que permitirá al estudiante entender y contribuir a la
solución de la problemática social contemporánea; la segunda, Metodología de la investigación
sociológica, contempla diversos métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas, para la aplicación
de técnicas y herramientas metodológicas de la investigación; en la tercera, Individuo y Sociedad,
se revisan las teorías clásicas a partir de la dinámica social, teniendo como base teóricometodológica para la comprensión de diferentes situaciones de su entorno; en la cuarta,
Interpretaciones sociológicas de la problemática social contemporánea, introduce al estudiante
en el análisis de la problemática social desde diferentes enfoques sociológicos y en la quinta
unidad, Movimientos sociales y formas de organización social, se revisan diversas instituciones
sociales y se analizan métodos o formas de acción social.
La asignatura de Sociología permite al estudiante comprender la dinámica y complejidad
de las acciones sociales para elaborar una interpretación de la sociedad actual y valorar el
impacto de dichas acciones; contribuye al perfil de egreso al posibilitar un panorama respecto a:
teorías sociológicas básicas que orienten el análisis, reflexión e interpretación de los problemas
sociales locales, nacionales y mundiales; proporciona metodologías y técnicas de análisis de
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datos e información (cualitativa y cuantitativa) aplicados en la investigación sociológica y
conceptos fundamentales de otras ciencias sociales, así como base propedéutica para el futuro
académico y profesional en estudios superiores y como base terminal e incorporación al ámbito
laboral, que les permita acceder a una vida social, familiar e individual óptima; de igual modo,
favorece la construcción de ciudadanos reflexivos, analíticos y críticos, conscientes de su posición
en una sociedad que construyen de manera permanente.

II. Objetivo general
Brindar herramientas teórico-metodológicas para sensibilizar a los estudiantes sobre los
problemas sociales mediante el análisis y reflexión de los conceptos básicos de la Sociología
clásica y contemporánea (individuo, sociedad, relación social; conflicto social, cambio social,
organización social, estructura social, formas de organización social, dinámica social etcétera),
además de aprender a usar diversos métodos y técnicas de investigación (cuantitativas y
cualitativas) y herramientas de la tecnología de la comunicación e información que contribuyan a
la formación crítica y consciente para que sean capaces de participar en la solución y/prevención
de dichos problemas.

III. Unidades y número de horas
Unidad 1. El desarrollo de las ideas y las revoluciones sociales que dieron origen a
la Sociología
Número de horas: 10 horas
Unidad 2. Metodología de la investigación sociológica
Número de horas: 15 horas
Unidad 3. Individuo y sociedad
Número de horas: 25 horas
Unidad 4. Interpretaciones sociológicas de la problemática social contemporánea
Número de horas: 25 horas
Unidad 5. Movimientos sociales y formas de organización social
Número de horas: 15 horas
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IV. Descripción por unidad
Unidad 1. El desarrollo de las ideas y las revoluciones sociales que dieron origen a la
Sociología
Objetivo específico
El alumno:
●

Analizará y reflexionará el origen de la Sociología con base en las transformaciones
económicas, políticas y sociales de los siglos XVIII y XIX, a través de la interpretación de
diversos enfoques y contenidos bibliográficos, con la finalidad de entender y contribuir a
la solución de la problemática social contemporánea.

Contenidos conceptuales
1.1 Crítica a la sociedad tradicional; la Ilustración y el triunfo de la razón
1.2 Las revoluciones político-sociales: francesa, industrial y el pensamiento liberal
1.3 Modernidad y capitalismo
1.4 Origen y desarrollo de la Sociología: definición, objeto y campos de estudio
Contenidos procedimentales
1.5 Comprensión del origen de la Sociología; algunas definiciones, objeto y campo de estudio
1.6 Argumentación de ideas sobre las diversas ciencias tanto sociales como naturales para
reconocer la relevancia de la Sociología en el estudio del hombre como ser social
1.7 Discusión fundamentada sobre las implicaciones de los procesos y cambios políticos,
económicos y sociales que dieron origen a la sociología y que han dado lugar al entorno
socioeconómico actual
1.8 Análisis crítico de las ideas políticas y sociales de la Ilustración y del contexto en que se
desarrolló
1.9 Reflexión acerca de las causas y consecuencias de la Revolución Francesa de 1789
1.10 Argumentación sobre las causas y consecuencias de la Revolución Industrial de 1763
1.11 Aplicación diferencial del método científico en las Ciencias Naturales y Sociales
1.12 Debate con una posición razonada respecto a algunas teorías sociológicas y fenómenos
histórico-sociales y con procedimientos metodológicos
Contenidos actitudinales
1.13

Respeto a las diversas opiniones que se generan en las discusiones
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1.14 Sensibilidad frente a los cambios sociales que influyen en la conformación y
transformación de las sociedades
Unidad 2. Metodología de la investigación Sociológica
Objetivo específico
El alumno:
●

Desarrollará habilidades para la investigación y elaboración de trabajos de investigación
sobre diferentes problemas sociales, a través de la aplicación de técnicas y herramientas
metodológicas cualitativas y cuantitativas, para comprender y explicar los diversos
procesos de la vida cotidiana, así como para expresarse claramente de forma oral y
escrita.

Contenidos conceptuales
2.1 Metodológica de la investigación social:
a) Fundamentación
b) Objetividad
c) Subjetividad
2.2 Métodos cualitativos: historias de vida, entrevistas, autobiografía, observación participante,
diarios personales
2.3 Métodos cuantitativos: cuadros estadísticos
Contenidos procedimentales
2.4 Uso de Tecnologías del Aprendizaje y de la Comunicación para la obtención de información
acerca de los antecedentes de las metodologías cuantitativa y cualitativa
2.5 Búsqueda y selección de fuentes de información relevantes y de apoyo para la elaboración
de un proyecto de investigación documental
2.6 Aplicación del método científico en algunos procesos de la vida cotidiana
2.7 Formulación de hipótesis para elaborar un protocolo de investigación cualitativo o cuantitativo
para comprobar su validez
2.8 Aplicación de alguna metodología para apreciar la importancia del método científico en la
investigación sociológica
2.9 Formulación de preguntas y planteamiento de problemas con los que se inicia un proceso de
investigación
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Contenidos actitudinales
2.10 Disposición para el trabajo colaborativo
2.11 Adopción de una posición flexible, tolerante y académica
2.12 Valoración de los elementos que integran un protocolo de investigación
2.13 Actitud crítica ante la posibilidad de llevar a cabo investigación disciplinaria,
interdisciplinaria y multidisciplinaria
Unidad 3. Individuo y sociedad
Objetivo específico
El alumno:
●

Analizará corrientes de pensamiento sociológico que le permita comprender y
contextualizar el desarrollo de diversas interacciones sociales, partiendo de la
construcción y acción tanto del individuo como de la sociedad dentro del marco históricosocial contemporáneo.

Contenidos conceptuales
3.1 Predominio de la idea de la ciencia y el progreso: Augusto Comte
3.2 La Sociología Comprensiva: Max Weber
3.3 La Sociología Funcionalista: Talcott Parsons y Luhmann
3.4 Elementos esenciales del individualismo metodológico: Emilio Durkheim
3.5 Individuo y sociedad en su interdependencia: Norbert Elias
3.6 Una sociología reflexiva a través del habitus primario y habitus secundario: Pierre Bourdieu
Contenidos procedimentales
3.7 Análisis de los diversos contextos sociales, económicos y políticos de representantes de la
Sociología
3.8 Análisis del pensamiento de lo individual y de lo social que han caracterizado a la tradición
hermenéutico-individualista de la sociología, así como de la construcción de lo social desde
el individuo, sus acciones y la comprensión de éstas y las realizadas por otros en distintos
escenarios de la vida social
3.9 Reflexión acerca de los factores que influyeron en el positivismo para tomar decisiones sobre
el uso del método científico
3.10 Explicación de la acción social de los actores sociales a partir de las causas externas que
las originan
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3.11 Evaluación de argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias en relación con la
teoría comprensiva
Contenidos actitudinales
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Respeto y tolerancia por las ideas surgidas en debates grupales
Valoración a la autonomía
Actitud flexible en el trabajo colaborativo
Reconocimiento de las diferencias ideológicas
Disposición para compartir conocimientos y estrategias entre pares

Unidad 4. Interpretaciones sociológicas de la problemática social contemporánea
Objetivo específico
El alumno:
●

Aplicará conocimientos de algunas corrientes sociológicas en el análisis y reflexión de la
problemática social actual, a partir del neoliberalismo y la globalización como elementos
componentes del capitalismo contemporáneo.

Contenidos conceptuales
4.1 El Marxismo y la interpretación materialista de la historia
4.2 La Escuela de Frankfort
4.3 Sociología Latinoamericana
Contenidos procedimentales
4.4 Análisis sobre la forma como el conflicto social ha impulsado el desarrollo de los procesos
sociales
4.5 Problematización sobre algunos temas como: desigualdad social, injusticia social, pobreza,
marginación a partir de la teoría del valor
4.6 Análisis de las transformaciones histórico-sociales a partir de la expresión manifiesta de la
lucha de clases
4.7 Problematización acerca del concepto de alienación y sus efectos en el sistema posindustrial
capitalista
4.8 Análisis de los elementos fundamentales de la unidad histórica, social, cultural y de
conocimiento que constituye América Latina y el Caribe
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4.9 Identificación de las características económicas, políticas y sociales que determinan el lugar
en el mundo de América Latina, con base en un conocimiento básico de las fuentes históricas
y actuales de estudio de la región
4.10 Reflexión sobre la democratización política latinoamericana: del autoritarismo o dictaduras
militares a la democracia política. La cuestión de la gobernabilidad y la calidad de la política
4.11 Reflexión sobre la irrupción de la sociedad civil: exclusión, ciudadanía y nuevos actores
sociales
4.12 Análisis del modelo de desarrollo latinoamericano e inserción internacional;
neoliberalismo, globalización y sociedad de la información
4.13 Argumentación de alternativas de solución a problemas de convivencia cotidiana del
entorno de acuerdo con la naturaleza propia del ser humano y su contexto sociológico,
ideológico, político y jurídico
Contenidos actitudinales
4.14
4.15
4.16
4.17

Valoración del trabajo colaborativo en el aula y extra-aula
Disposición para participar en actividades académicas
Valoración de la diversidad de ideas
Sensibilidad frente a los problemas del entorno y su solución

Unidad 5. Movimientos sociales y formas de organización social
Objetivo específico
El alumno:
●

Analizará el origen y acciones de varios movimientos sociales, así como la estructura y
funciones de algunas instituciones sociales por medio de la observación directa y estudio
de diversas fuentes documentales, con la finalidad de generar mecanismos de
participación ciudadana.

Contenidos conceptuales
5.1 Formas de Organización Social: familia, escuela y educación formal, religión, Estado, cultura,
medios masivos de comunicación, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos
políticos
5.2 Tipología de los movimientos sociales y cambio social

Contenidos procedimentales
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5.3 Elaboración de una tipología de los movimientos sociales a partir de las causas que los
generan y su conformación interna: obreros, indígenas, estudiantiles, de redes, campesinos,
diversidad sexual, de género, empresariales, ecologistas o ambientalistas
5.4 Descripción de los movimientos sociales que se generan a partir de la opresión de clases;
oposición a los privilegios y corrupción de la clase gobernante; reivindicación social; respeto
a la diversidad sexual; defensa del medio ambiente; discriminación de grupos vulnerables,
pobreza, marginación social
5.5 Argumentación sobre enfoques y polémicas en torno al impacto que los movimientos sociales
tienen, ya sea a nivel nacional o internacional, sobre la estructura social en general o las
instituciones del Estado, democracia, derechos humanos
5.6 Análisis de las diversas formas de control y conformidad social que ejercen las instituciones
y organizaciones sociales: educación, cultura, industria cultural, sociedad del consumo, ocio
5.7 Elaboración de una investigación monográfica o ensayo de un movimiento social, analizando
sus alcances y mecanismos de participación en los diferentes ámbitos de la vida social
Contenidos actitudinales
5.8 Disposición para realizar cuestionamientos de manera razonable
5.9 Toma de conciencia para modificar comportamientos en beneficio de la comunidad
5.10 Valoración de los motivos esenciales que hacen que en la sociedad se generen
movimientos sociales, así como sus alcances para contribuir al cambio social
5.11 Respeto a la diversidad política, étnica, sexual, ideológica, entre otras que se expresan a
través de los movimientos sociales
5.12 Valoración de los mecanismos de participación social y política expresados a través de
diferentes movimientos sociales ya sea en el contexto nacional o en el contexto internacional
5.13 Actitud crítica hacia los diferentes enfoques y polémicas en torno a los movimientos
sociales y su contribución al cambio social
5.14 Disposición para la investigación social

V. Sugerencias de Trabajo
De acuerdo con el objetivo general del curso se sugiere para trabajar las siguientes estrategias:
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Método de Casos (AC), debido a que ambos
promueven el trabajo colaborativo y tienen un componente teórico práctico, lo que implica que los
estudiantes tomen conciencia de las situaciones problemáticas que les son cercanas y puedan
establecer algunas alternativas de solución.
Los estudiantes deben contar con diversos recursos como la biblioteca para promover la
indagación; los libros y otras publicaciones que siguen siendo materiales imprescindibles en el
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trabajo escolar para promover la indagación, la producción intelectual y la construcción de
conocimientos. Además, la integración de otros medios como las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación (TIC), conocidas hoy como Tecnologías de Aprendizaje y el Conocimiento
(TAC) que no sustituyen a los anteriores, sino que las complementan.
En suma, se propone que en el estudio de cada unidad se contemplen técnicas basadas
en el ABP y AC, debido a que éstas promueven que los estudiantes:
a) Desarrollen diversas habilidades para la vida como las relaciones sociales, los procesos
de comunicación, el análisis, la reflexión y el pensamiento crítico.
b) Desarrollen habilidades y destrezas para la investigación.
c) Apliquen sus habilidades en el uso de las TIC y TAC.
d) Mejoren sus habilidades para la comprensión, traducción y análisis de textos en otros
idiomas.
e) Elaboren textos académicos.
f) Ejecuten técnicas que favorezcan la búsqueda y manejo de la información a través de
diferentes fuentes.
Las actividades que se sugieren para la adquisición y fortalecimiento de los aprendizajes
significativos en los alumnos, son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Asumir la responsabilidad de formular problemas y plantear preguntas.
Aprender a tomar decisiones de manera autónoma.
Desarrollar un pensamiento crítico, analítico y reflexivo.
Trabajar de manera colaborativa.
Respetar las opiniones de los otros.
Evaluar su propio proceso de aprendizaje.
Construir aprendizajes autorregulados.

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje
La evaluación del aprendizaje tiene que contemplar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que se establecen en el objetivo general y objetivos específicos
del programa, así como el enfoque y metodología de trabajo. Se sugiere que la evaluación
considere tres momentos: Diagnóstica (evaluación de conocimientos previos), Formativa
(evaluación durante el trascurso del proceso) y Sumativa (evaluación que se realiza una vez que
el proceso ha finalizado).
Criterios a evaluar:
10

●
●

●
●

●
●

Destreza para la búsqueda, selección, organización y validación de información obtenida
de diferentes fuentes.
Habilidad para leer, comprender e interpretar textos en diferentes lenguas, además de
escribir ensayos en los que se expresen ideas propias producto de la reflexión, el análisis
individual y de la discusión colectiva.
Conocimiento y destreza para planear y desarrollar proyectos de investigación social.
Habilidad para manejar las diferentes herramientas, tanto teóricas como metodológicas
que les aporta la Sociología para construir ideas que le permitan generar consciencia
sobre los problemas sociales y ser capaz de brindar alternativas de solución.
Actitud de empatía, solidaridad, justicia, tolerancia y respeto frente al trabajo colaborativo
y frente a los sujetos sociales que forman parte de su objeto de estudio.
Actitud crítica y consciente de las situaciones y problemas sociales que enfrenta la
sociedad contemporánea, ya sea a nivel regional como global.

Instrumentos de evaluación:
● Cuadros CQA (¿Qué sé sobre el tema?, ¿Qué aprendí? y ¿Qué me gustaría aprender?)
● Rúbricas (para ensayos)
● Listas de cotejo (para protocolo de investigación)
● Videos, podcast, presentaciones electrónicas, entre otros
● Portafolios tradicionales y digitales
● Exámenes (oral o escrito, individual o en equipo)
● Exposición de temas (individual o en equipo)
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