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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

UNIVERSIDAD DE SONORA.
Unidad Regional: Centro
División: Ciencias Sociales
Departamento que la Imparte: Sociología y Administración Pública
Carácter: Obligatoria Eje de formación básica
CRÉDITOS: 8 Horas teoría: 4 hrs.

CLAVE: 7521

OBJETIVO GENERAL
 El estudiante identificará el objeto de estudio de las distintas disciplinas sociales para

establecer los enfoques de relación entre cada una de ellas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. El estudiante identificará de manera general los principales componentes que integran el

conocimiento de las ciencias sociales, enfatizando sus cualidades, alcances y problemáticas.
2. E estudiante identificará los principales procesos en el origen, desarrollo e institucionalización

de las ciencias sociales, particularmente el Estado, la Universidad y la resolución de
problemas prácticos.

3. El estudiante identificará las recientes configuraciones de las ciencias sociales, enfatizando sus
problemas y posible desarrollo en el futuro.

4. El estudiante identificará algunos de los campos profesionales desarrollados en la localidad,
concretamente aquellos relacionados con su formación escolar.

CONTENIDO
UNIDAD 1.

EXPLORANDO EL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES.
Objetivo específico:
El estudiante identificará de manera general los principales componentes que integran el
conocimiento de las ciencias sociales, enfatizando sus cualidades, alcances y problemáticas.
Temas:

1. Las ventajas del conocimiento de las Ciencias Sociales.
2. Recursos Teóricos en el conocimiento de las sociedades.
Temas de Reflexión sugeridos:
̌ La Sociedad, la materia básica de las ciencias sociales.
̌ Mediaciones biografía-sociedad.
̌ La importancia del conocimiento de las ciencias sociales
̌ Los dispositivos teóricos para el estudio de las sociedades, sus límites y alcances.

UNIDAD 2.
PRINCIPALES RASGOS DE LA FUNDACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS

SOCIALES.
Objetivo específico:
E estudiante identificará los principales procesos en el origen, desarrollo e institucionalización de las
ciencias sociales, particularmente el Estado, la Universidad y la resolución de problemas prácticos.
Temas:
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1. La Ilustración: la razón como instrumento de conocimiento científico.
2. El Estado y los problemas de la sociedad.
3. Hacia la institucionalización de las ciencias sociales, el influjo de las universidades.
4. La emergencia de las primeras disciplinas sociales.

Temas de reflexión sugeridos:
̌ La realidad regida por leyes
̌ La ciencia como instrumento de perfección humana
̌ Las grandes transformaciones en las sociedades europeas de los siglos XVIII y XIX; el

piso para la emergencia de las ciencias sociales: la consolidación del estado nacional,
la producción industrial y los nuevos retos de la administración gubernamental.

̌ Ciencias sociales y universidades, la ruta hacia la institucionalización de las disciplinas
sociales.

̌ Historia, economía, sociología, ciencia política y antropología, las primeras disciplinas
sociales.

UNIDAD 3.
REPENSANDO LAS CIENCIAS SOCIALES, NUEVOS DESAFÍOS Y ESCENARIOS

POSIBLES.
Objetivo específico:
El estudiante identificará las recientes configuraciones de las ciencias sociales, enfatizando sus
problemas y posible desarrollo en el futuro.
Temas:

1. La situación de las ciencias sociales en el mundo contemporáneo, desafíos a las disciplinas
sociales.

2. Hacia la transdisciplinariedad del conocimiento social.
3. Retos actuales y las posibles respuestas del conocimiento social.

Temas de reflexión sugeridos:
̌ La complejidad del mundo contemporáneo, un nuevo contexto para el desarrollo del

conocimiento social.
̌ La especificidad de las ciencias sociales en América Latina: la crítica hacia el

eurocentrismo
̌ La recomposición de las disciplinas sociales, hacia la transdisciplinariedad.
̌ Las universidades modernas y las ciencias sociales.
̌ Recursos financieros para la producción del conocimiento social
̌ Las recomendaciones de los organismos internacionales para las ciencias sociales

UNIDAD 4.
PRÁCTICA SOBRE PROFESIONES

Objetivo específico:
El estudiante identificará algunos de los campos profesionales desarrollados en la localidad,
concretamente aquellos relacionados con su formación escolar.
Temas:

1. Rutinas profesionales (actividades desempeñadas cotidianamente)
2. Campo de trabajo (trabajo profesión independiente, trabajo en organizaciones)
3. Satisfacciones e insatisfacciones en el desempeño profesional (ingresos económicos, logros

profesionales, ambiente de trabajo, identidad profesional)
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4. Expectativas profesionales a corto plazo.

Estrategias Técnicas Actividades Evaluación Acreditación
1. Individual
2. Diadas
3. Triadas
4. Equipos

1. Organizador previo
2. Cuadro de

clasificación o
recuperación

3. Mapa conceptual
4. Diagrama de flujo
5. Cuadro sinóptico
6. Debate
7. Seminario
8. Expertos en palabras

claves
9. Cuestionamiento

recíproco
10. Entrevista
11. Glosario
12. Resumen
13. Monografía

1. Encuadre
2. Exposición de ideas

centrales
3. Integrar equipos,

diadas o triadas.
4. Tareas (búsquedas

y/o consultas)
5. Discusión
6. Elaborar preguntas
7. Conferencias
8. Videos
9. Reseñar programas

de TV, noticias de
radio o prensa

10. Prácticas
(recorridos o
traslados dentro y
fuera del campus)

Por unidad:
a. Individual
b. Grupal

1. Reglamento
escolar

2. Porcentaje de
asistencia

3. Calificación
individual
aprobatoria.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO.
“La lustración” (2004, Página del Arte y la cultura en español,
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/1999.htm
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Paoli Bolio, Francisco José (coord.) (1990) Desarrolloy Organización de las Ciencias Sociales en
México, ed., Miguel Ángel Porrúa-UNAM/CIIH, México.

PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA:
 Poseer  título profesional de Licenciatura, en área afín dentro del campo de las

Ciencias Sociales, así como experiencia docente en estas áreas temáticas.
 Demostrar capacidad en el manejo de un enfoque interdisciplinario.
 Tener un año de experiencia académica o dos años de experiencia profesional.
SEGÚN EL C. C. T. Tener un año se experiencia académica y dos de experiencia
profesional


