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Número de horas/crédito:

3 créditos/Total 45 horas

Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: Ninguno
Descripción del Curso:
Este es un curso diseñado para cumplir con el requisito de Ciencias Sociales del componente de
educación general del Recinto de Río Piedras. El mismo introduce al estudiante a los problemas
fundamentales de la sociedad contemporánea. A través de lecturas, discusiones y conferencias,
se propone tres objetivos principales: el análisis del proceso de socialización o incorporación del
individuo a su cultura; la exploración del fondo histórico social y los orígenes de la cultura
occidental moderna, situando a Puerto Rico dentro de tal proceso; y la definición de los
principales problemas políticos, económicos y culturales del mundo contemporáneo.1
Objetivos del Curso:
1. Desarrollar destrezas y conocimientos que le permitan al estudiante superar las
limitaciones que le imponen las especializaciones e integrar su conocimiento en una
visión de conjunto, totalizante, del mundo y del hombre.
2. Familiarizar al estudiante con las disciplinas de las Ciencias Sociales y sus relaciones
con otras disciplinas humanísticas y científicas.
3. Desarrollar en el estudiante una conciencia de los elementos básicos de la metodología empleada por los científicos sociales para que este pueda identificar y usar
algunas de técnicas y procedimientos de las Ciencias Sociales. Crearle al estudiante
una mayor conciencia de las limitaciones, premisas y problemas del método científico
según se aplica a la comprensión de la realidad social.
4. Lograr en el estudiante una actitud crítica en el análisis de la sociedad con el consecuente rechazo de concepciones apriorísticas y dogmáticas. Que el estudiante pueda
1

. Con modificaciones mínimas, esta es la forma en que, hasta el momento, se han venido describiendo
nuestros cursos CISO 3121 y CISO 3122 en el Catálogo General del Recinto. Nuestra actual revisión curricular, se
basa en un cambio más abarcador de la descripción que se presenta arriba. La versión que se pondera actualmente
es la siguiente: Se reflexiona sobre la constitución del sujeto humano: el carácter sociohistórico de los procesos de
construcción del conocimiento; y las relaciones entre el poder, las prácticas sociales y económicas y la producción
de la cultura. Se exploran múltiples formaciones teóricas en las Ciencias Sociales, en sus vinculaciones con otros
campos del saber y con las experiencias propias de los estudiantes, y se estimula el interés por la producción del
conocimiento y la investigación.

entender la dimensión compleja de la realidad y que pueda ubicarse en esa realidad
de forma responsable y consciente.
5. Incitar al estudiante a continuar la búsqueda del conocimiento por sí mismo y reducir
su dependencia intelectual. Desarrollar en el estudiante la conciencia de que el
proceso educativo debe ser un proceso que fomente mentes libres.
6. Desarrollar en el estudiante las destrezas o capacidades para: identificar, plantear,
analizar y relacionar problemas correctamente, entrelazar problemas y descubrir los
conflictos y contradicciones inherentes a ellos, leer críticamente, hacer inferencias,
leer entrelíneas y descubrir lo que está implícito, discutir y plantear organizadamente
ideas y discutirlas inteligentemente, hacer uso de conceptos científicos y de la metodología de la ciencia para observar y analizar su realidad.
7. Al finalizar el curso el estudiante podrá contribuir a la inclusión de compañeros
estudiantes con impedimentos en el salón de clase.
8. Al finalizar el curso, mediante el trabajo en equipo, el estudiante podrá hacer los
acomodos necesarios para incluir compañeros estudiantes con impedimentos.
9. Haya desarrollado competencias en la búsqueda eficiente y el uso ético de la
información.
10. Al finalizar el curso los y las estudiantes hayan desarrollado sensibilidad y capacidad
para tomar decisiones socialmente responsables.
Descripción de la Variante I:
La Variante I aborda el estudio de las Ciencias Sociales a partir de lazos comunicantes con otras
áreas del saber humano. En la misma se enfatiza el análisis crítico de los procesos de la
construcción del conocimiento científico social y su impacto sobre la experiencia humana. Con
este propósito a lo largo de los hilos temáticos de sus unidades, se analizan una variedad de
problemas y perspectivas teórico-filosóficas con la intención de que los estudiantes desarrollen
una perspectiva crítica sobre la realidad social en que están inmersos. Por consiguiente, se
examinan las instituciones sociales, los valores y perspectivas que producen el universo que
denominamos, Ciencias Sociales.
Los objetivos particulares de la Variante:
CISO 3121
1. Que el estudiante desarrolle un acercamiento crítico al proceso educativo y se enfrente a
las posibilidades del enfoque problematizador, el pensamiento crítico y la educación
general.
2. Que el estudiante examine la trayectoria del conocimiento sobre el origen de la especie
humana, -el proceso de hominización- así como de la relación del conocimiento y el
lenguaje con la construcción del mundo social.
3. Que el estudiante examine los condicionamientos históricos-sociales de la producción del

conocimiento entrando en contacto con la particular cientificidad de lo social.
4. Que el estudiante reflexione críticamente sobre la complejidad de la relación individuosociedad y cultura, Abordando y examinando la diversidad de perspectiva teóricas así
como las coordenadas específicas en que se desenvuelve como ciudadano en su entrono
social fundamentalmente ideológico.

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:
Total del Tiempo 100%: 45.00 horas
I.

Conceptualizaciones filosóficas y sociológicas sobre la educación
Tiempo 25%: 11.25 horas

Esta unidad se plantea un doble objetivo. En primer lugar, se expone al estudiante al análisis de
lo que constituye conocimiento, desde una conceptualización teórica acerca de la constante
creación y recreación de mundo social. La escuela y la educación, entonces, deben verse como
una experiencia particular de organización de la experiencia social que se dan históricamente
como parte de otros contextos más amplios.
En segundo lugar, se busca problematizar las concepciones que intentan presentar la educación
como un proceso de acumulación de datos, acrítico y autoritario. El propósito es crear las bases
para enfatizar la importancia del diálogo en la construcción del conocimiento. Se parte de los
planteamientos de Paulo Freire para llevar a los estudiantes a enfrentarse a su propia experiencia
de educación y reflexionar sobre lo que los ha traído hasta la universidad. Se utilizan además
diversos materiales didácticos que los enfrentan a experiencias concretas de otros universitarios
y se les expone a la sorpresa de la universidad tanto en lo significativo de la experiencia en su
vida como en la posibilidad de que ésta inicie una nueva experiencia de aprendizaje. Se invita al
estudiante a ser crítico sobre su propia experiencia y se le plantea la importancia de reconocer la
capacidad transformadora del conocimiento.
II.

El proceso de hominización y los fundamentos de la esencia humana
Tiempo 25%: 11.25 horas

La unidad de hominización pretende exponer al estudiante al abordaje que las Ciencias Sociales
le dan al proceso mediante el cual se entiende surge la especie humana. Esta unidad, de carácter
interdisciplinario, propone un referente a los debates de la Antropología Física, pero sin
embargo, presenta una amplia gama de posibilidades de enfoques o énfasis. En la misma se
puede examinar tanto las implicaciones filosóficas y éticas de aquella que nos define como
especie como también examinar los debates que surgen de la mirada biológica de nuestra especie
en contraposición a una mirada fundamentalmente social. La unidad se presta además para
examinar la ingerencia de la teoría de la evolución en el conocimiento de las Ciencias Sociales.
Igualmente se podría trazar una conexión con los debates ambientalistas, los de raza, el origen
del lenguaje, los orígenes de la organización social y política, la división social del trabajo y los
debates del género. La unidad además, sirve de antesala a la discusión del desarrollo de la
cultura, cosmovisión y el conocimiento, en tanto parte de la noción de que el conocimiento sobre
la naturaleza física y cultural del ser humano es una construcción del mismo. Se intenta trazar a

la vez una conexión con temas que se discutirán en la unidad sobre el conocimiento, cuando se
plantea una discusión sobre el desarrollo de la conciencia y el lenguaje como formas de conocer
y organizar la experiencia humana. En fin, se intenta crear una comprensión de la experiencia
humana según se fue constituyendo históricamente y se sigue construyendo a través de la vida en
sociedad. Se puede también comenzar una discusión sobre el concepto de "cultura" (o continuar
una discusión posiblemente comenzada en la primera unidad) viéndola como todo producto de la
interacción ser humano/mundo y problematizando sobre la dialéctica individuo/cultura.
III.

Problemas en la construcción del conocimiento científico
Tiempo 25%: 11.25 horas

El propósito de esta unidad es discutir con el estudiante la particular cientificidad de las ciencias
sociales. Para esto nos establecemos en el mapa cognoscitivo que históricamente configura el
proceso hacia la construcción del conocimiento científico.
En primer lugar, el discurso discute las fronteras epistemológicas que se estremecen a raíz del
desarrollo del capitalismo como régimen dominante en la sociedad. La ciencia emerge como un
producto histórico del capitalismo. Se expone la crítica al método deductivo. Se discute la
emersión del empirismo y se enjuicia el intuicionismo cartesiano, piedra fundacional del racionalismo moderno. Se estudia además, la hegemonía de una práctica teórica materialista para
enfrentarse al mundo de las apariencias con "la Ciencia" y su derivado: "la tecnología".
En segundo lugar, la unidad discute el tema de la objetividad, insertando la crítica que el
materialismo histórico y dialéctico produjo. Se propone que la particular cientificidad de lo
social tiene que ver con el componente valorativo. No hay pues --desde esta óptica-- ciencia
libre de valores, ni neutralidad axiológica. Aquí se confronta al estudiante con las teorías de
Marx y otros autores contemporáneos que, como Bunge, Sánchez Vázquez y Kuhn han abordado
esta crítica.
Finalmente, el curso trabaja aspectos concretos de interés actual sin menoscabo de lo teórico: la
relación entre la ciencia y la ética; entre los intereses creados y el prurito intelectual por la
búsqueda de la veracidad en el conocimiento científico de la realidad.
IV.

La cultura y el proceso de individuación
Tiempo 25%: 11.25 horas

A partir de la discusión que se han lleva a cabo en las unidades anteriores, en esta se aborda la
problemática de la construcción de la concepción del individuo como parte de la relación con su
cultura y sociedad. A estos efectos, en la unidad se examinan varias perspectivas del proceso de
individuación desde la psicología, al igual que se examina cómo ha abordado este mismo
proceso la filósofía política clásica y la sociología. Al examinar el trabajo de los intelectuales de
las ciencias sociales en las áreas antes mencionadas, se contrasta tanto la forma de abordar el
problema del ser humano-cultura, como la interpretación que se le ha dado al mismo. En el
contexto de esta discusión se problematiza además, con el concepto de la libertad en sus
múltiples dimensiones acercándolo tanto a la experiencia concreta de los estudiantes, como a las
diversas experiencias que en torno a estos conceptos se ha dado a lo largo de nuestra historia.
Estos son el caso de la esclavitud, el coloniaje, y las diversas luchas por lograr el reconocimiento

de los derechos humanos. En todos estos casos se enfatiza el análisis de la relación problemática
del sujeto con su entorno y el papel que juega/n la/s ideología/s en este proceso. Tan bien ocurre
que en estos abordajes se discuta la contradicción entre los valores que se forjan en la sociedad
contemporánea y las instituciones que se generan para su consecución.
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Estrategias instruccionales:
El curso utilizará las estrategias instruccionales inherentes al contacto directo con el estudiante.
Por consiguiente se ofrecerán conferencias, discusiones, trabajos colectivos, dinámicas, debates y
proyectos de investigación supervisada.
Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridas:
Además de los recursos convencionales del salón de clase, utilizaremos películas y documentales
en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Los estudiantes realizarán trabajos para los que, se les
podría requerir acceso a una computadora, al internet y a una dirección de correo electrónico.
Estrategias de evaluación:
Los estudiantes serán evaluados siguiendo las siguientes estrategias:
Dos pruebas escritas
Presentación oral
Proyecto de investigación
Participación
Total

40% o tres exámenes 60%
25% o Portafolio
30%
25%
10%
10%
100%

100%

De surgir la circunstancia, se proveerá para evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades
especiales.
Sistema de calificación:
El sistema de calificación que se utiliza es el cuantificable (de la A a la F).
Cumplimiento de la Ley 51
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el
(la) profesor (a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo
necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con
Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con
necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse
con el (la) profesor(a).
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