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Presentación

D

e acuerdo con el Modelo Educativo de Colegio, los estudiantes son los actores principales de su aprendizaje, es decir, ellos
son los encargados de participar activa, crítica y
creativamente sobre los tópicos sociales y políticos que se han desarrollado a través del tiempo,
haciendo hincapié en la interdisciplina y una formación integral. Los aprendizajes disciplinarios,
procedimentales y actitudinales permiten recuperar aprendizajes previos, conocer procesos históricos, el cambio y la acción de los sujetos sociales.
El programa de Ciencias Políticas y Sociales
proporciona al estudiante el conocimiento de las
disciplinas que estudian de manera específica la
problemática social de nuestro tiempo, pues lo
acerca a los diferentes enfoques teóricos que se
ocupan del análisis de la realidad social (aprender
a aprender).
Desarrolla diversas habilidades que lo conduce
hacia el análisis, selección y explicación de los
elementos de la realidad, que le permita entender
el mundo en que vive, los cambios que observa, e
identifica los criterios de orden ideológico, políticos, sociológicos y de la ciencia, con la finalidad
de que asuma posturas teóricas e ideológicas sobre
los problemas que nos aquejan (aprender hacer).

De ahí que el estudio de esta materia busca formar
estudiantes con un espíritu abierto, tolerante y, a la
vez, crítico, capaz de argumentar y fundamentar sus
puntos de vista sobre la realidad social que le ha tocado vivir (aprender a ser).
Seleccionan aspectos de la realidad que le interesa
analizar, compartir con sus compañeros sus aprendizajes, para integrarse de manera responsable al trabajo colectivo, escucha y respeta a los demás (aprender a convivir).
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Relación con el Área Histórico–Social

L

a materia de Ciencias Políticas y Sociales está adscrita al Área Histórico–Social; tiene el carácter de optativa y se cursa en los semestres quinto y sexto del Plan de Estudios de nuestra institución. Hay una vinculación con las materias de Historia Universal Moderna y Contemporánea
e Historia de México que le anteceden; y en los semestres en que se imparte se relaciona con: filosofía,
temas selectos de filosofía, administración, antropología, derecho, economía, geografía y teoría de la
historia; se concibe como un curso introductorio, específicamente a las licenciaturas de sociología,
ciencia política, administración pública, relaciones internacionales y ciencias de la comunicación.
Los aprendizajes de la materia se organizan en torno a dos unidades temáticas en cada semestre, de
las cuales “Conceptos centrales en el análisis social” en el quinto semestre y “Conceptos centrales
en el análisis político” en el sexto, mismas que pretenden que el estudiante adquiera un vocabulario
disciplinario mínimo que pueda aplicar en el estudio de problemas sociales y políticos específicos en
el plano micro “Institución y socialización” en el quinto semestre y, en el plano macro “Sociedad y
política contemporánea” en el sexto.
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Enfoque disciplinario

E

l programa introduce al estudiante en tres orientaciones teóricas disciplinarias:

• El enfoque histórico de los procesos sociales como: a) de larga duración o estructural, de
representación simbólica e identidad comunitaria, de producción y de sistema político;
b) de tiempo medio: coyunturas, evaluación de variables en un lapso específico y modalidades de arreglos sociales específicos ante determinados desajustes estructurales; c) de tiempo corto que estudia
acontecimientos, acciones localizadas en el plano episódico o de superficie.

• La teoría sociológica de los componentes de la acción social en los sistemas analíticos: a) el nivel micro
de la interacción; b) el nivel medio de la organización; c) el nivel macro nacional estatal; d) el nivel
global del sistema–mundo.
• La teoría política contemporánea y su perspectiva central que estudia la democratización de la sociedad, en dos planos: a) el normativo, propositivo, de prescripción de principios éticos, valores y orientaciones de largo plazo; b) el empírico, realista, descriptivo de los hechos producidos por la interacción
de individuos y colectividades.
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Enfoque pedagógico–didáctico

E

l Plan de Estudios del Colegio señala el
curso–taller como orientación de la enseñanza, a la que hay que complementar
con otras estrategias que permitan que el alumno
construya y problematice su propio objeto de conocimiento.

• Flexibilidad en cuanto a enfoques y áreas de
interés en el tratamiento de los contenidos señalados en este programa.

Las estrategias didácticas se presentan en las unidades del programa como orientaciones: trabajo
grupal y colaborativo: participación integral del
grupo, activa y organizada para alcanzar un fin
determinado, de acuerdo con las habilidades, actitudes y aptitudes de cada uno de sus integrantes;
lecto–escritura: comprensión de textos y redacción de diversos escritos; sistematización de información y solución de problemas.

• Fomento del aprendizaje colaborativo en prácticas de integración grupal y construcción de
referentes identitarios y comunitarios.

La serie de estrategias no sigue un orden progresivo, lo que se propone es que el docente construya secuencias específicas por unidad o por tema
combinando actividades de las diferentes estrategias señaladas en las cuatro unidades. El peso
de cada actividad dentro del conjunto en cada secuencia dependerá del propósito y tipo de aprendizaje que se proponga lograr.

• Evaluación continua, diagnóstica e integral; de
resultados, procedimientos y recursos utilizados. Registro claro para el estudiante de su situación en el curso.

En la aplicación del programa se propone tomar
en cuenta las siguientes orientaciones didácticas:

• Atención a las estrategias de autoaprendizaje.
• Equilibrio entre formación e información.

• Empleo de materiales y recursos didácticos diversificados.
• Uso escolar de la tecnología digital.
• Consulta de fuentes de información seleccionadas.

• Las estrategias de aprendizaje en este programa, en todas sus unidades, presentan orientaciones y sugerencias de actividades y productos / evidencias para ser evaluados individual y
colectivamente.
• Las actividades de evaluación se derivan de las
estrategias señaladas en cada unidad.
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Perfil del egresado

E

sta materia contribuye a lograr el aprendizaje en la medida que el alumno:

• Busca información, valorarla, interpretarla, enjuiciarla, elaborar sus propias conclusiones. a partir de estrategias para escribir, leer, comentar en grupo, lograr síntesis, reflexión, conciencia
crítica y democrática.
• Usa el lenguaje especializado para explicar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad.
• Trabaja en equipo, intercambia ideas, escucha al otro y participa activamente en proyectos colectivos.
• Emplea tecnologías de la información y comunicación como parte importante de su actividad escolar.
• Se adapta a situaciones cambiantes y contribuye a reducir el estrés en su entorno social.
• Desarrolla una conciencia de pertenencia social, natural, de reconocimiento, valoración de la diversidad cultural y social.
• Adquiera un aprendizaje autónomo.
• Reconozca valores de identidad comunitaria para entender la vida como asombro, conocimiento, creación, gozo y responsabilidad ética.
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Evaluación

L

a evaluación como elemento integrante del proceso de enseñanza–aprendizaje, permite al profesor y al alumno tomar conciencia de lo que se enseña y cómo se aprende. Por ello hay que
impulsar las modalidades de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, para lo que se
pretende realizar una evaluación integral, en sus momentos inicial o diagnóstico, procesual o formativo, y sumativo o final. Tiene como objetivo el seguimiento y valoración integral del aprendizaje en
cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes.

Propósitos generales de la materia

Q

ue al finalizar el curso el estudiante:
• Interprete conceptos y temas centrales de la sociología y la ciencia política, los ubique en
la historia del pensamiento para que los utilice en el análisis de los problemas que enfrente
en su entorno social.

• Contribuya a la construcción de una cultura ciudadana mediante del desarrollo de valores de compromiso individual y social; respeto a la diferencia; equidad de género, formas de decisión democrática y conciencia ambiental para que puedan actuar de manera responsable en la sociedad.
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CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES I
Propósito de la asignatura

Q

ue al finalizar el semestre el estudiante sea capaz de utilizar los conceptos y categorías propias de la sociología, a través del desarrollo de diversas
estrategias de análisis de las instituciones sociales, para que reflexione acerca de la sociedad y el papel que juega en ella.

Unidad 1. Conceptos centrales en el análisis social
Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno:
Reconocerá patrones de conducta organizados como valores, tanto tradicionales como de la sociedad de mercado, en el marco estructural del que forman parte y la circunstancia institucional, para asumirse como un actor social de transformación.

Aprendizajes
El estudiante:

Temática

Tiempo:
32 horas

Estrategias sugeridas

• La sociología como disciplina so- Trabajo grupal y colaborativo:
cial acción social: proceso, estruc- a) Debate argumentativo.
• Describe el espacio disciplinario de la sotura, sistema.
ciología con el fin de identificar sus eleb) Lectura para la comprensión.
mentos característicos.
• Colectividades: comunidades, clases sociales, instituciones, identi- c) Organización escolar mediante actividades grupales, en equipo
• Construye un vocabulario conceptual mío en discusión plenaria.
dades.
nimo que le permite organizar la informad) Participación activa en la construcción de un ambiente propicio
ción teórica y empírica en esquemas gene- • Poder y autoridad.
de trabajo que permita el aprendizaje autónomo.
rales de interpretación.
• Permanencia y cambio social.
e) Promoción de actitudes de tolerancia, respeto e involucramien• Distingue los aspectos de cohesión y camto con las ideas de los otros en debates grupales en el salón de
bio social en el estudio de todo tipo de orclases.
ganización social y política.
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Evaluación

Referencias

Se sugiere el empleo de diversos instrumentos de evaluación en congruencia con las estrategias propuestas, tomando en cuenta el carácter formativo
de la materia y la libertad de cátedra, considerando las siguientes actividades propuestas:

Para estudiantes

• Exposición frente a grupo.
• Participación en seminarios de discusión analítica.
• Participación en los trabajos del equipo realizados dentro y fuera de clase.

Giddens, A. (2012). Sociología. Madrid: Alianza Editorial.
Güitían, M. (2010). “Sociología”, en Enciclopedia de conocimientos fundamentales. Tomo 2. México: unam–Siglo xxi.
Puga, C. et al. (2007). Hacia la sociología. México: Pearson Prentice Hall.
Wallerstein, I. (1996). Abrir las ciencias sociales. México: Siglo xxi.

Para profesores
Braudel, F. (1979). La historia y las ciencias sociales. Madrid: Alianza Editorial.
Habermas, J. (2002). Teoría de la acción comunicativa. Buenos Aires: Taurus.
Luhmann, N. (1991). Sistemas sociales. México: uia. Alianza.
Parsons, T. (1982). El sistema social. Madrid: Alianza.
Rex, J. (1985). El conflicto social. Madrid: Siglo xxi.
Weber, M. (1990). Economía y sociedad. México: fce.
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Unidad 2. Institución y socialización
Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno:
Identifica los procesos de socialización a través del estudio de instituciones fundamentales, para valorar y relacionar los problemas de la vida cotidiana con la realidad de la que forma parte.

Aprendizajes

Temáticas

Tiempo:
32 horas

Estrategias sugeridas

El estudiante

• La familia: autoritarismo y sexuali- Lecto–escritura
dad, papel de la mujer.
• Analiza el papel de la familia en el estaa) Lectura y comprensión de textos para explicar conceptos y cablecimiento de los roles primarios y en la • La escuela: calificación, selección,
tegorías.
transformación del individuo en persona.
integración y exclusión, el cambio b) Formulación de preguntas significativas en función de las protecnológico y las profesiones.
• Reconoce la escuela como un dispositivo
blemáticas y su contexto.
para la construcción de identidades.
• La empresa: cultura técnica y so- c) Construcción de argumentos mediante la discusión en equipos,
ciedad del trabajo.
en plenarias con el grupo y de manera individual por escrito.
• Identifica las nuevas tecnologías y valora
sus consecuencias en la vida de las comunidades y su ambiente.

• Recupera conceptos y valores, a partir del
análisis y la discusión de los procesos sociales para integrarlos a su experiencia
personal y entenderse como un ser social
y político.

Evaluación
Se sugiere el empleo de diversos instrumentos de evaluación en congruencia con
las estrategias propuestas, tomando en cuenta el carácter formativo de la materia,
además la libertad de cátedra, considerando las siguientes actividades propuestas:
• Controles y análisis de lecturas, reseñas y comentarios de textos, fichas de contenido, organizadores gráficos, etcétera.
• Presentación de historias de vida, autobiografías y otros relatos testimoniales
vinculados con situaciones o problemas sociales significativos.
• Ensayos sobre problemas o autores considerados pertinentes.

d) Integración de distintas interpretaciones de su realidad inmediata, para elaborar escritos de manera conjunta.
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Referencias
Para alumnos
Beck, U. (Comp.) (2002). Hijos de la libertad. México. fce.
Bourdieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo xxi.
Coser, L. (1978). Instituciones voraces. México: fce.
Esteinou, R. (2008). La familia nuclear en México. Lecturas de su modernidad, siglos xvi al xx. México: Miguel Ángel Porrúa / ciesas.
Fromm, E. Horkheimer, M. et al. (1994). La familia. Barcelona: Península.
Giddens, A. (2000). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización
en nuestras vidas. México: Taurus.

Para profesores
Bauman, Z. (2005). Amor líquido. México: fce.
Elías, N. (1989). El proceso de civilización. México: fce.
Gerth, H. y Wright Mills, C. (1988). Carácter y estructura social. Barcelona: Paidós.
Foucault, M. (1978). Vigilar y castigar. México: Siglo xxi.
Freud, S. (1998). El malestar en la cultura. Madrid: Alianza.
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CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES II
Propósito de la asignatura

Q

ue el estudiante adquiera un conocimiento de la sociedad política contemporánea, a través del análisis de los elementos que la constituyen y los conceptos
que la explican, para que comprenda los procesos políticos y la necesidad de asumirse como ciudadano activo en la construcción de la sociedad.

Unidad 1. Conceptos centrales en el análisis político
Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno:
Relaciona los fenómenos políticos con el marco estructural del que forman parte, para entenderse como un ser político con derechos, pero también con obligaciones.

Aprendizajes
El estudiante:

Temáticas
• Estado–nación.

• Comprende la importancia de la política • Sistemas políticos.
para la construcción de una sociedad abier• Ciudadanía y sociedad civil.
ta, plural y solidaria.
• Democracia política y democracia
• Reflexiona sobre del papel que juega la posocial.
lítica en el funcionamiento de las organizaciones sociales.
• Entiende la importancia de la movilización
social en la lucha por la conquista de los
derechos civiles, políticos, sociales y humanos.
• Entiende que la condición ciudadana es
una actitud activa y responsable frente a
las problemáticas nacionales y mundiales.

Tiempo:
32 horas

Estrategias sugeridas
Sistematización de información
a) Recopilación de información a través de técnicas documentales
y de observación.
b) Procesamiento: selección, clasificación, comparación de datos.
c) Jerarquización, interpretación y exposición de los resultados.
d) Discusión y contrastación de distintos aspectos de la realidad
nacional, que le permitan tener una participación activa frente a
un problema concreto.
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Evaluación

Referencias

Se sugiere el empleo de diversos instrumentos de evaluación en congruencia con las estrategias propuestas, tomando en cuenta el carácter formativo
de la materia así como la libertad de cátedra, considerando las siguientes
actividades propuestas:

Para el alumno

• Reportes de observación sobre visitas individuales o colectivas a distintas instituciones o eventos relacionados con el curso.
• Reportes documentales sobre problemas señalados en el programa.

Bobbio, N. (1994). La teoría de las formas de gobierno en la historia del
pensamiento político. México: fce.
Dahl, R. (1999). La democracia, una guía para los ciudadanos. Madrid:
Taurus.
Emmerich, E. y Alarcón, V. (coordinadores). (2007). Tratado de ciencia política. México: Anthropos Editorial/ uam Iztapalapa.
González, J. (2010). “Ciencia Política”, en Enciclopedia de conocimientos
fundamentales, tomo 2. México: unam–Siglo xxi.
Vallés, J. M. (2007). Ciencia política una introducción. Barcelona: Ariel.

Para profesores
Anderson, B. (2005). Comunidades imaginarias. México: fce.
Held, D. (1997). La democracia y el orden global, del estado moderno al
gobierno cosmopolita. Barcelona: Paidós.
Gramsci, A. (1980). Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno. Madrid: Nueva Visión.
Sartori, G. (1992). La política. México: fce.
Sartori, G. (1994). Teoría de la democracia I–II. México: Alianza Universidad.
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Unidad 2. Sociedad y política en el mundo contemporáneo
Propósito:
Al finalizar la unidad el alumno:
Realice aproximaciones descriptivas a los procesos de la vida política contemporánea, a través del estudio de su desarrollo y contradicciones, para reconocerse como ciudadano cosmopolita.

Aprendizajes
El estudiante:

Temáticas
• Globalización y estado nación

Tiempo:
32 horas

Estrategias sugeridas
Solución de problemas

• Construye argumentos para la explicación • Cambios culturales e identidades a) Identificación de problemas a partir de diversas actividades de
de problemas de su vida cotidiana y el
selección de datos.
comunitarias.
mundo contemporáneo.
• Actores sociales y políticos en el b) Realización de indagaciones y sondeos de opinión entre los
• Distingue diferentes modelos de equilibrio
miembros de su entorno social.
nuevo escenario mundial
de fuerzas entre los estados nacionales y
c) Presentación de propuestas de solución a los problemas de su
las corporaciones transnacionales.
realidad inmediata.
• Explica las condiciones de inserción de
nuestro país en el orden mundial.
• Asume posturas ante las contradicciones
• de su sociedad.

Evaluación
Se sugiere el empleo de diversos instrumentos de evaluación en congruencia con las estrategias propuestas, tomando en cuenta el carácter formativo
de la materia así como la libertad de cátedra, considerando las siguientes
actividades propuestas:
• Exposición de temas y problemas mediante ejercicios de empatía y dramatización.
• Cuestionarios para aplicarlos en encuestas y entrevistas, así como sus
resultados sistematizados.
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Referencias
Para alumnos
Bauman, Z. (1999). La globalización. Consecuencias humanas. Buenos Aires: fce.
Bizberg, I. y Meyer, L. (2009). Una historia contemporánea de México.
Tomos 1–4. México: Editorial Océano.
Hessel, S. (2011). ¡Indignaos! Varias ediciones.
Hobsbawm, E. (1995). Historia del siglo xx. Barcelona: Crítica.
Sartori, G. (2001). La sociedad multiétnica. Madrid: Taurus.
Wieviorka, M. (Comp.) (2009). Otro mundo. México: fce.

Para profesores
Beck, U. (2008). La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad
perdida. Barcelona: Paidós.
Cohen, J. Arato, A. (2002). Sociedad civil y política. México: fce.
De Souza, B. (2004). Democratizar la democracia. México: fce.
Laclau, E. (1996). La razón populista. Buenos Aires: fce.
Monedero, J. C. (2009). El gobierno de las palabras. Política para tiempos
de confusión. México: fce.
Touraine, A. (1997). ¿Podremos vivir juntos? México: fce.
Zizek, S. (1992). El sublime objeto de la ideología. México: Siglo xxi.
Bibliografía complementaria
Adorno, T. W. (1973). Crítica cultural y sociedad. Barcelona: Ariel.
Arendt, H. (1997). Qué es la política. Barcelona: Ediciones Paidós.
Baca, L. (2000). Léxico de la política. México: flacso/conacyt/Fundación
Heinrich Böll/fce.
Bauman, Z. (1990). Pensando sociológicamente. Argentina: Ediciones Nueva Visión.
Bauman, Z. (1999). En busca de la política. México: fce.
Bauman, Z. (2004). Modernidad líquida. Argentina: fce.
Becerra, R, Salazar P, Woldenberg, J. (2000). La mecánica del cambio político en México, elecciones, partidos y reformas. México: Cal y Arena.
Beck, U. (1999). La invención de lo político. México: fce.
Beck, U. y Gernsheim, E. (1998). El normal caos del amor. Barcelona: El
Roure editorial.
Bercholc, J. (2008) El Estado y la globalización. Buenos Aires: Ediar.

Bilbeny, N. (2007). La identidad cosmopolita. Los límites del patriotismo en
la era global. Barcelona: Editorial Kairós.
Bobbio, N. (1989). Estado, gobierno y sociedad. México: fce.
Bobbio, N. (1994). El futuro de la democracia. México: fce.
Bobbio, N. y Matteucci, N. (1986). Diccionario de política. México: Siglo xxi.
Bonfil Batalla, G. (1994). México profundo. México: Grijalbo– conaculta.
Borja, J. y Castells, M. (2000). Local y global, la gestión de las ciudades en
la era de la información. México: Taurus.
Bottomore, T. y Nisbet, R. (1978). Historia del análisis sociológico. Argentina: Amorrortu.
Bourdieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo xxi.
Bourdieu, P. y Passeron J. C. (1998). La reproducción. Elementos para una
teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Editorial Fontamara.
Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. México: Siglo xxi.
Collins, R. (2009). Cadenas de rituales de interacción. España: Editorial
Anthropos.
Cooper, D. (1978). La gramática de la vida. Barcelona: Ariel.
Coriat, B. (1992). Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa
japonesa. México: Siglo xxi editores.
Coriat, B. (1996). El taller y el robot. Ensayo sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica. México: Siglo xxi editores.
Coser, L. (1978). Instituciones voraces. México: fce.
Chino, E. (1961). La sociedad. Una introducción a la sociología. México: fce.
Dahl, R. (1996). La poliarquía, Participación y oposición. México: rei.
De la Peña, R. y Toledo R. (2010). Cómo acercarse a la sociología. México:
Noriega Editores.
Deutsch, K. (1983). Política y gobierno. México: fce.
Diamond, L. y Plattner, M. (compiladores). (1996). El resurgimiento global
de la democracia. México: Instituto de Investigaciones Sociales – unam.
Durkheim, E. (1983). El suicidio. México: unam.
Durkheim, E. (1986). Las reglas del método sociológico. México: fce.
Durkheim, E. (2011). Educación y sociología. México: Colofón.
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Duverger, M. (1970). Derecho constitucional e instituciones políticas. Barcelona: Ariel.
Elías, N. (1989). El proceso de civilización. México: fce.
Elías, N. (1994). Conocimiento y poder. Madrid: Ediciones de la Piqueta.
Elías, N. (1995). Sociología fundamental. Barcelona: Editorial Gedisa.
Elster, J. (2006). El cemento de la sociedad. Las paradojas del orden social.
España: Editorial Gedisa.
Engels, F. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Varias
ediciones
Escobedo, J. F. (2000). Resonancias del México autoritario. México: Universidad Iberoamericana.
Espina, Á. (coordinador). (2007). Estado de bienestar y competitividad. La
experiencia europea. España: Siglo xxi editores.
Estlund, D. (2011). La autoridad democrática. Los fundamentos de las decisiones políticas legítimas. Buenos Aires: Siglo xxi editores.
Etzioni, A. y Etzioni, E. (compiladores). (1995). Los cambios sociales.
Fuentes, tipos y consecuencias. México: fce.
Florescano, E. (coordinador). (2007). La política en México. México: Editorial Taurus.
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