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Título del curso:   Introducción a las Ciencias Sociales: sujeto, conocimiento y sociedad 

(Variante para Comunicación Pública) 
     
Codificación del Curso:  CISO 3122 
 
Número de horas/crédito:  3 créditos/Total 45 horas 
 
Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: CISO 3121 
 
Descripción del curso: 
 
Este es un curso diseñado como una opción 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 proponen 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 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 

                                                
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. 



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 
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 se propone como una experiencia de enseñanza-aprendizaje que le permita al 
estudiante una reflexividad crítica sobre sus propias formas de identidad, conocimiento, 
comunicación y socialización. Se reflexiona sobre la constitución de subjeti-vidades y la 
construcción del conocimiento en sus relaciones con las prácticas sociales, el lenguaje y el poder. 
Se examinan algunos debates teóricos vigentes en las Ciencias Sociales y se relacionan con las 
prácticas cotidianas.   
 
El curso es de carácter general (relativo a la génesis, lo que engendra o genera; aborda los 
problemas básicos o fundamentales del conocimiento en las Ciencias Humanas) e  
interdisciplinario (trata la división del conocimiento en disciplinas como expresión ideológica o 
histórica, no inherente al conocer, y adopta una  perspectiva  integradora, compleja y 
multidimensional de los fenómenos sociales). 
 
Objetivos particulares de la Variante: 
 



1.  Que el estudiante reflexione críticamente sobre la realidad social en tanto proceso  de 
significación y representación de la experiencia a través del lenguaje y la  comunicación.  

 
2.  Que el estudiante desarrolle 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 entienda al sujeto en su doble desempeño de sujeto conocedor y  sujeto 

conocido y que comprenda que la relación sujeto-objeto se produce en contextos 
particulares y bajo condiciones de posibilidad socio-histórica.  

 
4.  Que el estudiante comprenda el carácter complejo y abierto de la realidad y pueda 
 ejercitar de manera crítica y responsable su capacidad de interpretar y producir 
 conocimiento.  
 
5.  Que el estudiante reflexione sobre las diversas formas de conocer y sobre el carácter 

transdisciplinario y convergente de las Ciencias Humanas.   
 
6.  Que el estudiante se acerque a la construcción del objeto de conocimiento  mediante 

experiencias de investigación.  
 
Bosquejo de Contenido y distribución del tiempo:  
      Total del Tiempo 100.00%: 45.00 horas 
 
 I.    El conocimiento de lo cotidiano 
      Tiempo 25%: 11.25 horas 
 
Se pretende que el estudiante se acerque a las condiciones concretas de su existencia como punto 
de partida en el proceso de conocer.  Se propone una experiencia de  investigación crítica que 
permita al estudiante cuestionar el carácter aparencial de los hechos y fenómenos que configuran 
su cotidianidad, y, en su lugar,  concebirla como objeto de conocimiento. 
 
 II.    El sujeto del capital y la modernidad 
      Tiempo 25%: 11.25 horas 
 
Se examina la configuración histórica de la modernidad y del sujeto moderno en las condiciones 
de posibilidad constituidas por el capital. Se propicia en los estudiantes una reflexión crítica 
sobre su propia constitución como sujetos focalizada    
 
 III.    El sujeto psicológico y la cultura  
      Tiempo 25%: 11.25 horas 
 
Se reflexiona sobre la relación entre el desarrollo psíquico y la vida en sociedad.  Se destacan los 
conceptos de deseo, ley, pulsión e inconsciente.  La unidad trabaja también la relación entre 
género e identidad desde las perspectivas plurales del debate sobre el género. 
 
 IV.    El sujeto mediático y posmoderno 



      Tiempo 25%: 11.25 horas 
 
Se examina la configuración histórica de la sociedad posmoderna y del sujeto mediático en las 
condiciones de posibilidad constituidas por la revolución informática.  Se reflexiona sobre los 
procesos de producción cultural en función de la compresión de espacios y la aceleración de los 
tiempos. 
 
 
 
 
 
Estrategias instruccionales: 
 
La complejidad de los objetivos requiere utilizar diversas estrategias que estimulen la discusión 
crítica, el manejo riguroso de textos, y la redacción reflexiva. Se combinarán periodos de 
conferencia con periodos de discusión. En estos, se aspira a establecer en el salón de clase un 
diálogo sobre los temas bosquejados.  Para lograrlo es necesaria la lectura y la reflexión sobre las 
teorías y los conceptos en las lecturas, de forma que podamos relacionar sus temas con nuestras 
propias experiencias.  
 
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:  
 
Se tomará asistencia y las ausencias impactarán la nota.  Podrán administrarse pruebas de 
comprobación de lectura, sin previo aviso. La participación activa del estudiante y la lectura 
previa de las materias asignadas, son requisitos del curso, y tendrán una valor de entre 10% y 
15% de la nota. Podrán asignarse trabajos de redacción reflexiva o sobre investigaciones 
puntuales, que representarán entre el 10% y 15% de la nota. Habrá tres exámenes parciales de 
igual valor, al terminar la discusión de cada uno de los tres grupos de lecturas, que representarán 
entre el 70% y 80 % de la nota. No habrá reposiciones, excepto en situaciones extraordinarias 
justificadas al profesor; en tal caso el estudiante deberá reponer la prueba el mismo día del 
último examen.   
 
Los estudiantes serán evaluados siguendo las siguientes estrategias: 

  
  Tres pruebas escritas 80%  

  Trabajos de redacción reflexiva 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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