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Título del curso:

Introducción a las Ciencias Sociales: Variante Fundamentos
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Codificación del Curso:

CISO 3122

Número de horas/crédito:

3 créditos/Total 45 horas

Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: CISO 3121
Descripción General del Curso:
Se reflexiona sobre la constitución social del sujeto humano, el carácter socio-histórico 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 formulaciones 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.
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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.

6- Desarrollar en los estudiantes las destrezas o capacidades necesarias para: identificar,
plantear, analizar y relacionar problemas con corrección, entrelazar problemas y
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:
La variante da énfasis particular a la formulación de problemas básicos en el proceso de
producción de conocimiento en las Ciencias Humanas, problemas que no emergen por un
movimiento independiente del pensar, como puro producto del desarrollo de destrezas de
conocimiento, sino que están estrechamente vinculados a la exterioridad del objeto de
conocimiento en sus condiciones de aparición desde el punto de vista histórico. Esta perspectiva
plantea al mismo tiempo el problema del sujeto conocedor (en la doble dimensión de actor social
y productor de conocimiento a la vez que producto de un cuerpo de conocimiento) que fija la
acción, la objetiva y construye el objeto de conocimiento como sujeto en su sujeción.
Objetivos particulares de la Variante:
1. Que el estudiante se cuestione el conjunto de explicaciones sobre la realidad social que
aparecen como "verdades", obvias y evidentes y, mediante un proceso de deconstrucción, que exige una ruptura con lo aparente, logre abrir la posibilidad a otras
interpretaciones de la realidad social.
2. Que el estudiante se cuestione la comprensión del conocer como conjunto de teorías,
doctrinas y conceptos impuestos en forma de objeto de consumo, y mediante una
reflexión sobre los vínculos entre los procesos de conocer y las condiciones concretas
de su existencia, logre desarrollar su capacidad para hacer objeto de conocimiento sus
propias representaciones de la realidad, su acción y su entorno inmediato social y
físico.
3. Que el estudiante reflexione sobre las diversas formas del conocer y la especificidad
del conocimiento en las Ciencias Humanas.
4. Que el estudiante reflexione sobre los procesos de constitución del sujeto en el doble
carácter de los agentes sociales que consiste en ser, al mismo tiempo, forjadores de la
historia a través de sus prácticas y actores de esa misma historia determinada más allá
de sus estrategias, perspectivas y motivaciones.
5. Que el estudiante comprenda que el conocimiento en las Ciencias Humanas se
constituye en el contexto de la historicidad, es decir que las nociones, categorías,

conceptos y paradigmas básicos se producen en el contexto de las condiciones de
posibilidad de su emerger y permanencia histórica.
6. Que el estudiante se plantee que sujeto y objeto en el conocimiento deben ser
aprehensibles como categorías de totalidad, es decir, que entienda al sujeto en su doble
desempeño de sujeto conocedor y sujeto conocido y que comprenda que la relación
sujeto-objeto es parcial y temporal.
7. Que el estudiante logre acercarse a la construcción del objeto de conocimiento
mediante una experiencia concreta de investigación.
Bosquejo de Contenido y distribución del tiempo:
Total del Tiempo 100%: 45 horas
Módulo 1: Sujeto, historicidad y acción social
Tiempo 33%: 15 horas
Se aborda el problema de la acción social en el contexto de sus múltiples determinaciones y la
constitución de los actores sociales desde el punto de las condiciones de posibilidad de su
emerger y permanencia histórica. Se busca que el estudiante se acerque, de forma analítica, a la
acción y al actor intentando superar el abordaje de la historia-relato que se construye
exclusivamente a base de grandes acontecimientos y protagonistas destacados. Algunas nociones
y conceptos básicos son: clase, género, etnia, acción social, actor social, ideología, identidad,
relaciones sociales, historia, historicidad, institución, orden institucional, movimientos sociales,
partidos.
Módulo 2: Poder y estado
Tiempo 33%: 15 horas
Se pretende que el estudiante se acerque a algunos enfoques teóricos sobre la dimensión política
de los procesos sociales y se familiarice con conceptos que son centrales para su estudio. En
particular se persigue que los estudiantes reflexionen críticamente sobre qué es el poder y la
diversidad de formas en que se expresa, sobre el carácter y la función del Estado, y sobre las
formas contemporáneas del orden internacional y sus procesos de cambio. Se intenta que el
estudiante entienda el carácter histórico de los fenómenos políticos, de las formaciones políticas
y de los contextos de las relaciones de poder. Algunos conceptos básicos son: poder, sistema
político, Estado, gobierno, derecho, sistema internacional, derecho internacional, organización
internacional, imperialismo, dependencia, desarrollo/subdesarrollo, guerra, partidos, legitimidad,
colonialismo, nación.
Módulo 3: Producción, mercado, conocimiento
Tiempo 33%: 15 horas
Se pretende que el estudiante explore el panorama amplio de la función del conocimiento, del
orden, de los valores económicos en el contexto de la vida social que le sirve de base. La noción
de valor económico a la que nos remitimos no se circunscribe a meros valores materiales, sino a
la consideración de aquellos productos mentales que inciden como factores de apoyo en la
producción, distribución y consumo de bienes materiales y que además pueden visualizarse en su
propia esfera como bienes económicos en sí mismos y atravesados por su propia dinámica de
producción, distribución y consumo. Algunas nociones y conceptos a tratarse son: valor

económico (vu/vc), producto, mercancía, medidas de valor, medidas de cambio, precio, costos,
capital, trabajo, poder de mercado competitivo y monopólico, mercado de bienes materiales, de
servicio, de dinero, consumo, distribución, producción.
Estrategias instruccionales:
Esta Variante se orienta pedagógicamente al desarrollo del sentido crítico del estudiante,
entendido no como destrezas abstractas de razonamiento si no como la capacidad de cuestionar
las diversas formas de pensamiento como categorías de interpretación del mundo. Esto se logra
mediante una educación que promueva la formulación de preguntas más que una que provea
respuestas o información. Por tanto se genera en clase un proceso de discusión que parte del
estudiante mismo, de sus experiencias, de su mirar, de su hablar, en fin de su discurso de la
realidad, con el fin de que el estudiante aprenda a mirar su propio mirar y a problematizarlo, a
escuchar la voz que habla en su palabra, a poder hacer objeto de conocimiento su propia vida. La
discusión en clase también toma como referente un conjunto de lecturas asignadas, que se
utilizan como instrumento que fecunda, conceptual y teóricamente, la reflexión sobre la
experiencia propia y sobre la condición humana. También se contempla el desarrollo de una
experiencia de investigación de un problema, manejable tanto en términos prácticos como
teóricos, que familiarice al estudiante, aún de forma rudimentaria, con algunos problemas
relacionados a la construcción del objeto de conocimiento y con instrumentos y recursos de
investigación.
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:
Exámenes parciales
Ensayos de discusión
Trabajo final
Asistencia y participación en clase

50%
20%
20%
10%
Total 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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