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Descripción del Curso: 
 
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.1 
 
Objetivos del curso: 
 

El curso está organizado de modo que los estudiantes alcancen los objetivos educativos que 
se enumeran a continuación. Al culminar el curso el estudiante, 
 
1. Habrá desarrollado destrezas y conocimientos que le permitan superar las limitaciones 

que le imponen las especializaciones e integrará el mismo en una visión de conjunto, 
totalizante del mundo y del ser humano. 

2. Estará familiarizado con las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales y las relaciones 
de éstas con otras disciplinas humanísticas y científicas. 

3. Habrá adquirido una conciencia de los elementos básicos de la metodología empleada 
por los científicos sociales, de modo que éste pueda identificar y usar  algunas de 
técnicas y procedimientos de las Ciencias Sociales.  Además de lo anterior, el estudiante 
creará una mayor conciencia de las limitaciones, premisas y problemas del método 
científico según se aplica a la comprensión de la realidad social. 

4. Habrá logrado forjar una actitud crítica en el análisis que haga de la sociedad, y por 
consiguiente rechazará concepciones apriorísticas y dogmáticas sobre la misma.  

                                            
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. 
 



Asimismo, el estudiante entenderá la dimensión compleja de la realidad social de modo 
que éste pueda ubicarse en la misma de forma consciente y responsable. 

5. Habrá desarrollado la conciencia de que el proceso educativo debe fomentar mentes 
libres; como resultado de ello, el estudiante logrará los estímulos que le permitan 
continuar la búsqueda del conocimiento de modo autónomo.  

6. El estudiante desarrollará un conjunto de destrezas y capacidades de modo que al 
culminar su experiencia en el curso pueda realizar lo siguiente: 

a. Identificará, planteará, y analizará los problemas correctamente, y podrá 
establecer relaciones entre ellos; 

b. Logrará entrelazar problemas en las ciencias humanas, descubriendo los 
conflictos y contradicciones inherentes a éstos; 

c. Podrá leer un texto de forma crítica, haciendo inferencias sobre el mismo y 
descrubriendo lo que se encuentra implícito entrelíneas; 

d. Habrá aprendido a discutir y plantear organizadamente e inteligente-mente sus 
ideas: 

e. Podrá hacer uso de conceptos científicos y de metodología científica a fin de 
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 equípo, 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 II: 

 
En el marco de la Variante del curso que gira en torno de la desigualdad social se exploran las 
formas en que se manifiesta la desigualdad social en diversos ámbitos de la existencia humana, 
como son: familia, etnicidad, raza, género, escuela, comunidad, y el marco más amplio de las 
desigualdades a escala mundial. Ello se logra a través del examen de la lectura de autores 
clásicos y el abordaje que hacen autores contemporáneos de problemas relacionados con este eje 
temático. 
 
Objetivos particulares de la Variante: 
 
Además de los objetivos anteriores, la Variante que gira en torno de la desigualdad social tiene 
los siguientes objetivos en la formación del estudiante. 
 

1. Logrará adquirir interés por el conocimiento de las condiciones que originan la 
desigualdad humana, por sus diversas manifestaciones en la vida social y sobre la acción 
social democratizante que se manifiesta sobre la misma; 

2. Estará familiarizado con la literatura clásica y contemporánea sobre la desigualdad 
social, y sobre la diversidad de problemas que comprende el ámbito temático del curso; 

3. Desarrollará la habilidad para usar recursos teóricos de las diversas disciplinas del saber 
humano a fin de acercarse a su objeto de estudio y estará familiarizado con el 
vocabulario conceptual de los científicos sociales; 

4. Habrá logrado aproximarse de manera crítica los modos de examinar las interpretaciones 
corrientes sobre la desigualdad social; como resultado de ello, sentirá la confianza de 
proponer alternativas a los problemas tratados; 



5. Habrá adquirido destrezas de investigación elementales, como son: la observación, la 
pesquisa documental, y otras formas de exploración en las ciencias sociales, así como la 
forma de presentar los resultados de las mismas. 

 
 
Bosquejo de contenido y distribución de tiempo: 
 
A fin de lograr estas metas y objetivos se estructura el curso en unidades de trabajo, o módulos, 
que constituyen áreas de problematización de la desigualdad social.  Además, en cada unidad se 
analizan tres dimensiones sobre la desigualdad, como son: los conceptos básicos, análisis de 
diversidad de interpretaciones en la literatura, y exploración de alterativas investigativas. La 
descripción de las unidades de trabajo a continuación está dividida en (i) objetivos de la unidad; 
(ii) temas y conceptos centrales; (iii) bosquejo temático; (iv) recursos bibliográficos; y (v) 
recursos pedagógicos. 
 
UNIDAD V: LAS DIVISIONES SOCIALES: DESIGUALDAD Y POBREZA 
 
Esta unidad examina las divisiones sociales, tales como las clases sociales, la estratificación 
social y otras formas de segmentación en una sociedad. El eje central de esta unidad es el trabajo 
en torno de la pobreza, en su dimensión teórica, en la forma en que se define y se mide, y en el 
impacto que tiene en Puerto Rico y los paises de la región del Caribe. 
 
       Tiempo 25.00%: 11.50 horas 
 
UNIDAD VI: PODER, ESTADO Y CONFLICTOS POLITICOS  
 
En esta unidad se discute el problema del poder político, tanto en dimensión teórica como en la 
manera en que el poder y el ejercicio del poder se debaten en diferentes sociedades. Temas 
anejos de la unidad son: la democracia, el autoritarismo, los movimientos y partidos políticos, y 
las varias manifestaciones de conflicto político. 
 
       Tiempo 25.00%: 11.50 horas 
 
UNIDAD VII: IDENTIDAD, CULTURA Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
En esta unidad se examinará el problema de la cultura, los problemas de la construcción de las 
identidades, y  los movimientos que emergen en torno de estos fenómenos sobre todo en el 
marco de la globalizacion.  
       Tiempo 25.00%: 11.50 horas 
 
UNIDAD VIII: EL AMBITO INTERNACIONAL 
 
En esta unidad se estudia la desigualdad a escala mundial. Se incluyen temas sobre el desarrollo 
económico y socia entre países, el desarrollo comparado de la ciudad, la degradación ambiental, 
entre otros. 
       Tiempo 25.00%: 11.50 horas 
 
Estrategias instruccionales: 
 



El curso se organiza alrededor de los temas que se cubren en las unidades. El formato del curso 
consiste de presentaciones del profesor y sesiones de discusión sobre los temas tratados en clase. 
Dada la importancia del intercambio de ideas en un curso de esta naturaleza, la lectura y la 
participación en las sesiones son vitales. Es responsabilidad del estudiante leer las lecturas antes 
del comienzo de cada unidad temática. El profesor o profesora inicia las sesiones con una 
presentación de temas y problemas a partir de las lecturas. Luego los estudiantes debaten las 
ideas presentadas. Además, los estudiantes preparan resúmenes de las lecturas, y llevan a cabo 
una investigación corta en torno de algunos de los temas presentados en las clases. 

 
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. 
 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el 
profesor o profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de 
asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para Estudiantes 
con Impedimentos (OAPI) del decanato de Estudiantes. Además, los estudiantes con necesidades 
especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el 
profesor o profesora. 
 
Estrategias de evaluación:   
 
El estudiante será evaluado a partir de varios criterios, como son: la asistencia, la participación, 
la preparación de resúmenes de las lecturas, y el resultado de exámenes y pruebas. 
 

CRITERIO   VALOR 
Exámenes   50% 
Proyectos   30% 
Reseñas   10% 
Participación   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 Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de 
algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesora). 
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http://vlib.org/SocialSciences 
 
Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Universidad Complutense de Madrid 
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 
 
Theory.org 
http://www.theory.org.uk 
 



Edge 
http://www.edge.org 
 
La Factoría 
www.lafactoriaweb.com 
 
Tendenciaspr 
http://www.tendenciaspr.com 
 
Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
 
CLACSO 
http://www.clacso.org.ar/biblioteca 
 
 
CLACSO. Programa Regional de Grupos de Trabajo. Grupo Cultura y poder. 
http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/grupos/grupos/cultura/cultura.html 
 
Naciones Unidas 
http://www.un.org/spanish/esa/ 
 
UN Research Institute for Social Development 
http://www.unrisd.org 
  
Banco Mundial 
www.bancomundial.org/ 
 
Asociación de Estados del Caribe 
www.aec.org 
 
 
Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo 
www.oecd.org  
 
Latin American Network Information Center 
http://www1.lanic.utexas.edu/ 
 
Recursos Académicos 
 
http://www.europaworld.com/pub/ 
 
http://www.clacso.org.ar/biblioteca 
 
http://www.unrisd.org [UN Research Institute for Social Development] 
 
Agencias Internacionales 
 
http://www.un.org/spanish/esa/ [Naciones Unidas] 



 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ [Agencia Central de Inteligencia] 
 
www.bancomundial.org/ [Banco Mundial] 
 
www.aec.org [Asociación de Estados del Caribe] 
 
www.oecd.org [Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo] 
 

Enciclopedias electrónicas 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
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2. Los siguientes filmes forman el caudal fílmico de la Variante: 
 
[A] Documentales 
 
Desigualdad social en Puerto Rico [documental de Linda Colón] 
Cinco historias de pobreza en Puerto Rico [documental de Linda Colón] 
Puerto Rico elimina el arrabal 
Zona Franca: Ciudad del Futuro y otros 
Chiapas, the Inside story 
La tercera raíz 
Bowling for Columbine 
 
[B] Ficción 
 
Quest for Fire 
Metropolis 
Blade Runner 
Grand Canyon 
Todo sobre mi madre 
Amores Perros 
Dangerous Minds 
Finding Forester 
La última cena 
Lorenzo`s Oil 
The 13th Floor 
Modern Times,  
Wall Street 
AntiTrust 
 
 


