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Número de horas/crédito: 3 créditos/Total 45 horas
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: CISO 3121
Descripción General del Curso:
En este curso se reflexiona sobre la constitución social del sujeto humano; el carácter sociohistórico de los procesos de constitución 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.1
Objetivos Generales del Curso:
1- Desarrollar destrezas y conocimientos que le permitan a los estudiantes superar las
limitaciones que le imponen las especializaciones e integrar su conocimiento en una
visión de conjunto, totalizante, del mundo y los seres humanos.
2- Familiarizar a los estudiantes con las disciplinas de las Ciencias Sociales y sus
relaciones con otras disciplinas humanísticas y científicas.
3- Desarrollar en los estudiantes una conciencia de los elementos básicos de la
metodología empleada por los científicos sociales para que puedan identificar y usar
algunas de las técnicas y procedimientos de las Ciencias Sociales. Crearles a los
estudiantes una mayor conciencia de las premisas, problemas y limitaciones del
método científico según se aplica a la comprensión de la realidad social.
4- Lograr en los estudiantes una actitud crítica en el análisis de la sociedad con el
consecuente rechazo de concepciones apriorísticas y dogmáticas. Que puedan
entender la dimensión compleja de la realidad y ubicarse en esa realidad de forma
responsable y conciente.
5- Incitar a los estudiantes a continuar la búsqueda del conocimiento por sí mismos y
reducir su dependencia intelectual. Desarrollar en ellos la conciencia de que el
proceso educativo debe ser uno que fomente mentes libres.
6- Desarrollar en los estudiantes las destrezas o capacidades necesarias para: identificar,
plantear, analizar y relacionar problemas con corrección, entrelazar problemas y
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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.

descubrir los conflictos y contradicciones inherentes a ellos, leer críticamente, hacer
inferencias, leer entrelineas y descubrir lo que está implícito, discutir y plantear sus
ideas organizada e inteligentemente, hacer uso de los conceptos científicos y 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:
En este curso se examina la historicidad humana, tratando de establecer las determinaciones y
las opciones del ser humano. Al mismo tiempo se propicia las condiciones para que se pueda
reflexionar sobre el carácter particular y parcial de nuestras visiones de la realidad, y pueda
comprenderse que ésta al ser una construcción social es múltiple y diversa. El curso aborda
algunas de las formas que asume el conocimiento humano y se examina el quehacer científico
como intento de explicar, como especie que tiene como particularidad el mundo de la cultura
y el lenguaje. Se trabaja la noción del sujeto humano como ser histórico y contingente,
abierto a múltiples posibilidades de ser, pero sujetado al orden socio-cultural. Por último, se
examina la configuración histórica del capitalismo y la modernidad, y del sujeto del capital.
Dentro de esta discusión se elabora una reflexión crítica sobre la experiencia de la
modernidad en Puerto Rico.
Este curso incorpora el cine como método que propicia el análisis y la teorización de los
temas y los debates que se trabajan en la clase. El film se vislumbra como un modo de
conocer que participa de los estados afectivos de los estudiantes propiciando así la
interpretación y la construcción de las explicaciones que resisten una finalidad y un cierre.
Como tal, el film es un texto que, aunque se diferencia del texto escrito, es preciso leer y
desenmarañar en todos sus posibles significados e interpretaciones.
Objetivos Particulares de la Variante:
1. Propiciar la discusión de un conjunto de explicaciones que permitan entender al sujeto
humano, como un sujeto histórico que se configura y se transforma continuamente
frente a la naturaleza y en su relación con otros seres humanos.
2. Promover la comprensión de la sociedad como una construcción de los seres humanos
(social), y de éstos como producto de esa misma sociedad.
3. Propiciar la reflexión crítica sobre problemas específicos de la sociedad
contemporánea, a la luz de las explicaciones desarrolladas en el curso.
4. Promover las condiciones para que los estudiantes sean participante activos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y construyan en la interacción nuevas explicaciones
del mundo en el que viven. Este curso incorpora el cine como medio de conocimiento,
que no sólo facilita el análisis de los temas, sino que además contribuye al logra de lo
que este objetivo plantea.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:
I.

La Ontogénesis del ser humano: dialéctica cultura-sociedad-persona
(Total del Tiempo 50%: 22.5 horas).
A.

La producción y reproducción del mundo social: El Otro como espejo
Tiempo 16.66%: 7.50 horas

B. El modo bio-eco-socio-cultural de la construcción de la persona: la autoorganización y la autonomía individual.
Tiempo 16.66%: 7.50 horas
C. La subjetividad humana: diferencia y multiplicidad: La construcción de
identidades (género, etnia, clase).
Tiempo 16.66%: 7.50 horas
Total del Tiempo
II.

50%: 22.5 horas

Un nuevo universo …un nuevo sujeto: capitalismo y modernidad.
Total del Tiempo 50%: 22.5 horas.
A.

La configuración histórica de la sociedad moderna
Tiempo 25%: 11.25 horas
1. La lógica de la acumulación capitalista
2. La constitución del sujeto del capital: expresión y producción cultural.

B.

El capitalismo contemporáneo: la sociedad “post-industrial”, el espacio
cibernético, la publicidad, la revolución microelectrónica y las nuevas
identidades.
Tiempo 25%: 11.25 horas
(Total del Tiempo

50%: 22.5 horas).

Estrategias instruccionales:
La extensión y complejidad de los objetivos del curso hacen necesario utilizar diversas
estrategias de enseñanza que incluyen conferencias y discusiones tipo seminario. Además,
para complementar los trabajos se hace uso de películas y documentales y materiales en
Internet. Con el propósito de permitir al estudiante un manejo efectivo de los textos se
fomenta la discusión y se solicita que elaboren ensayos reflexivos donde se integre todos los
materiales utilizados.
La variante utiliza el cine como un espacio particular para el proceso de enseñanza
aprendizaje. Esto es así por entender que el cine es un elemento estructurador del proceso de
enseñanza-aprendizaje. .Al involucrar procesos cognoscitivos semejantes a los nuestrosproyección, identificación, transferencia- y por sus particulares técnicas que provocan,
aceleran e intensifican esos procesos mentales, el cine puede ser convertido en un modo de
conocer, cónsono con la concepción del conocimiento que funda nuestra variante, que
podemos resumirla en dos aforismos de la teoría del conocimiento de Maturana y Varela.

Estos son: “Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer”; y “Todo acto de conocer tiene
un mundo a la mano”.
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, a la internet y a una dirección de correo
electrónico.
Estrategias de evaluación:
Dos exámenes parciales
Ensayos reflexivos (sobre los textos fílmicos examinados)
Trabajo final
Asistencia y participación en clase
Total

50%
20%
20%
10%
100%

De surgir la circunstancia, se proveerá para evaluación diferenciada a estudiantes con
necesidades especiales.
Sistema de calificación:
El sistema de calificación es el cuantificable en una escala que va 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 Decano 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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