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El producto que presentamos esta definido en el Protocolo de Equivalencias del Colegio de la 

siguiente manera:  

Paquete para la evaluación de un curso. Rubro I-C. Es el conjunto estructurado de 

lineamientos, criterios e instrumentos para la evaluación ordinaria que permite evaluar los 

propósitos y aprendizajes que se señalan para el curso. Incluye: a) la especificación de los 

aprendizajes mínimos conforme al programa de estudios de la asignatura, b) los lineamientos 

para la evaluación de cada una de las unidades del programa, c) estrategias generales, d) 

instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa; por ejemplo, actividades de 

evaluación, banco de preguntas, exámenes u otras formas novedosas de evaluación, acordes 

con el enfoque de la asignatura; e)indicaciones para su uso por los profesores, f) orientaciones 

para la elaboración de otros instrumentos de evaluación. Debe estar revisado y avalado por un 

comité de pares y publicado para su uso. 

Estamos de acuerdo con Ángel Díaz Barriga en que las llamadas “pruebas objetivas” no son sino 

un sistema de exámenes construido sobre la base de la información que se supone que debe ser 

retenida (a esto se le llama aprendizaje) por los estudiantes. El problema fundamental de este 

tipo de instrumentos es que solo se adecuan a sistemas de pensamiento que las más de las 

veces únicamente requieren memorizar una información y, en casos excepcionales, “utilizar” esa 

información. No son instrumentos que sirvan para valorar el pensamiento original, creativo y 

crítico. Utilizar como criterio único elementos formales implica reconocer que es posible que los 

alumnos puedan estar muy bien acreditados y muy mal evaluados, esto es, pueden cumplir con 

requisitos referidos a mínimos de aprendizaje curriculares, y sin embargo mostrar una serie de 

vicios en sus procesos de aprendizaje. 

La evaluación, al ir mas allá de la simple medición, debe servir para recoger y procesar 

materiales y datos sobre dificultades, logros y vacíos en el curso, con el fin de informar a los 

alumnos sobre su aprendizaje y a los docentes sobre su práctica pedagógica, por lo que, en 

sentido estricto, no existe una separación entre las actividades de evaluación y  las actividades 

de aprendizaje, esto es, las actividades de evaluación no se realizan en un momento específico 

de la acción pedagógica, sino que se convierten en elementos permanentes. La evaluación 

queda inserta en la secuencia didáctica de tal manera que cada una de sus fases (apertura, 

desarrollo y síntesis) contiene actividades de evaluación.  

El programa de la materia se plantea de manera explícita como un gran campo de 

experimentación pedagógica, por lo que nos hemos propuesto recuperar la riqueza de la 

experiencia profesional de los docentes de la materia, y fomentar amplias posibilidades de 
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construcciones didácticas que permitan en los estudiantes la búsqueda de construcción de 

sentido, la estructuración  simbólica del saber y una actitud de interés por el descubrimiento. El 

poder recuperar, sistematizar y divulgar los distintos instrumentos y actividades realizadas por los 

profesores nos permitirá evaluar hasta que punto la práctica docente real en la materia se 

corresponde con los propósitos generales que plantea el programa vigente. 

Para la realización de este trabajo realizamos un registro pormenorizado de los materiales 

didácticos orientados a la evaluación de las diferentes fases del trabajo con los grupos escolares, 

producidos en la práctica diaria de los profesores del SICPS, incluyendo lecturas, fichas de clase, 

secuencias, esquemas, cuestionarios y en general todo tipo de reactivos e instrumentos para la 

construcción y evaluación de los aprendizajes destacados en los programas operativos de los 

profesores. Los materiales que aquí se entregan fueron el resultado de una previa presentación, 

discusión y selección por los profesores de la materia en dos talleres programados en los meses 

de enero y junio de 2010, quedando una buena cantidad de otros materiales que no fueron 

considerados para esta entrega, como parte del acervo de la materia a disposición de los 

profesores para su utilización en los cinco planteles. 

Parte central de las actividades de este trabajo consistieron en una constante retroalimentación 

entre los profesores de carrera y los profesores de asignatura, particularmente los de reciente 

ingreso, por lo menos en tres aspectos: 1) como fuente de información a partir del rescate y 

difusión de las actividades e instrumentos contenidos en los distintos programas operativos; 2) 

como evaluadores de la pertinencia de los instrumentos; 3) en la participación de los docentes en 

los programas de actualización en la materia. Este paquete final presentado deberá 

necesariamente ser validado y corregido a partir de su aplicación a muestras amplias de grupos 

escolares durante el período 2010-2011, antes de poder preparar la edición final de los 

materiales. Después de haberse realizado la revisión y selección, los materiales fueron 

organizados para su presentación en este informe en tres grandes apartados. 

 

Secuencias didácticas  

 

El primer apartado incluye nueve estrategias y secuencias didácticas organizadas de manera 

progresiva de acuerdo al orden temático del programa. La primera actividad o estrategia didáctica 

se refiere al primer aprendizaje señalado, esto es, la descripción del espacio disciplinario y los 

oficios profesionales en las ciencias sociales, en donde no solo se trata de plantear una primera 

aproximación a las problemáticas abordadas en la materia, sino también de presentar 
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información para su discusión en clase que este directamente ligada con el actividad de selección 

de la carrera que deberán realizar los estudiantes al inicio del siguiente semestre escolar.  

La segunda actividad consiste en una propuesta de estrategia didáctica para el tema Poder y 

Autoridad, que incluye la elaboración de un software libre con los siguientes elementos: 

delimitación de los aprendizajes a lograr; procedimientos, técnicas, actividades o tareas; recursos 

y materiales didácticos; sugerencias de evaluación. La tercera actividad es en una estrategia para 

el aprendizaje del tema Permanencia y cambio social, que trabaja sobre las nociones previas que 

los estudiantes tienen respecto al contenido abordado. Estas tres actividades se refieren a los 

contenidos de la primera unidad del primer semestre, en donde se tratan los contenidos teóricos 

y el lenguaje especializado necesario para ser utilizado en el estudio de aquellas instituciones 

que forman parte del entorno más inmediato de los estudiantes. 

Es en relación a lo anterior que se realiza la cuarta actividad, consistente en una propuesta de 

estrategia didáctica para el tema La Familia, a través de ejercicios de iniciación a la investigación 

sobre el tema de los matrimonios del mismo sexo con los siguientes elementos: delimitación de 

los aprendizajes a lograr; procedimientos, técnicas, actividades o tareas; recursos y materiales 

didácticos; sugerencias de evaluación. Otra institución central, La escuela, es abordada por 

medio de una estrategia didáctica para el análisis de la UNAM como institución, a partir de la 

construcción de mapas conceptuales y la discusión en clase de los papeles y compromisos 

individuales que los estudiantes mantienen respecto a nuestra Universidad.  

En la primera unidad del segundo semestre se vuelve a retomar el estudio de los conceptos 

teóricos y su utilización para el estudio de los fenómenos políticos. El sexto material presentado 

consiste en una secuencia de actividades para el tema democracia política y social, con diversas 

actividades y textos para ser evaluadas en el salón de clases. Un séptimo material se refiere al 

tema de Sistemas Políticos para ser trabajado mediante la metodología de la investigación – 

acción estableciendo modelos, ciclos de aprendizaje y criterios de auto evaluación.  

Posteriormente se abordan contenidos que se proponen la aplicación del lenguaje especializado 

de la ciencia política al estudio de los fenómenos  políticos contemporáneos. El material número 

ocho consiste en una secuencia didáctica para la elaboración, por los alumnos, de reportes 

documentales para el estudio de aspectos específicos del México contemporáneo, con el fin de 

que sirvan como reactivos para el abordaje de temas de actualidad. El material número nueve 

consiste en una secuencia didáctica con carta descriptiva para abordar y evaluar los aprendizajes 

de los contenidos de las dos unidades señaladas para el segundo semestre, e incluye estrategias 

de búsqueda de información digital y de la prensa escrita, ejemplos de exámenes: completar la 
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frase, preguntas abiertas, preguntas sobre lecturas, enlazar dos columnas, e instrucciones para 

la elaboración de trabajo final en presentación power point. 

 

Actividades de evaluación 

 

El segundo apartado se compone de otras nueve actividades que abordan distintos aspectos de 

la evaluación. El material número diez, consiste en un ejercicio de evaluación diagnóstica de 

conocimientos previos en la unidad Conceptos centrales en el análisis social, que incluye una 

dinámica con equipos en interacción de preguntas y respuestas con los siguientes elementos: 

planeación, pruebas para ponerlas en práctica, reflexión sobre la experiencia y sugerencias para 

el manejo en el  aula. Posteriormente, en la actividad número once, se presentan una serie de 

actividades para evaluar el tema de la Colectividades, correspondiente a la misma primera 

unidad.  

En cuanto a los temas de aplicación en el estudio de las instituciones del entorno inmediato del 

estudiante, se presenta, como material doce, una serie de actividades para la evaluación del 

tema de La familia, referidas al desarrollo de habilidades de síntesis, ejercicios de reflexión y 

recuperación de contenidos, ejercicios de construcción de conceptos, y un glosario de términos 

para consultar en diccionarios y enciclopedias especializadas. 

El tema de La escuela es abordado en el material número trece a través de distintos ejercicios 

para trabajar en el aula, cuestionarios, elaboración de un plan de vida, materiales para debate, y 

análisis de materiales en video. El tema de La empresa, en el material número catorce, se trabaja 

mediante secuencias realizadas a partir de la utilización de materiales en video, prensa y un texto 

programado.  

El tema del Estado Nación, que se trabaja en el material número quince, corresponde a la 

primera unidad del segundo semestre, y se evalúa mediante la aplicación de un cuestionario de 

preguntas abiertas y la construcción de un glosario de términos. A su vez, el tema del México 

contemporáneo es evaluado, en el material número diez y seis, a partir de un ejercicio de 

construcción de mapas mentales para comparar un sistema autoritario con uno democrático, al 

mismo tiempo que se discute sobre posibles alternativas a la situación actual del país.  

Otras actividades de evaluación consignadas en este apartado consisten, en la actividad número 

diez y siete, en una rúbrica para evaluar actividades de investigación con los grupos escolares, 

que incluye la definición de criterios y estándares de organización y evaluación e los productos 

realizados. La actividad diez y ocho consiste en un cuestionario de preguntas cerradas para 
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evaluar el curso, siendo aplicado al final del segundo semestre. Finalmente, en cuanto a los 

materiales organizados en este apartado, la actividad número diez y nueve consiste en una serie 

de notas generales para evaluar el curso, destacándose aspectos como la práctica de la lecto-

escritura, la utilización de los recursos didácticos, y las concepciones acerca de la evaluación. 

 

Bancos de reactivos 

 

El último apartado se refiere a los diferentes bancos de reactivos de evaluación que se han 

venido construyendo por los profesores de la materia, de los cuales solo se presenta una 

muestra. Las actividades veinte y veintiuno consisten en cuestionarios de preguntas cerradas o 

de opción múltiple para las unidades teóricas y de construcción de conceptos en ambos 

semestres. El objetivo de la aplicación de estos cuestionarios no es el de obtener un resultado 

numérico que se sume en la calificación, sino el de poderlo resolver en clase, con todo el grupo 

reunido, a fin de que cada alumnos pueda identificar en donde tuvo sus errores. En realidad estos 

cuestionarios sirven como un ejercicio de repaso general y de cierre de las unidades y temas con 

un fuerte contenido conceptual.  

Otros cuestionarios presentados, en la actividad número veintidós, sirven para evaluar, con las 

mismas consideraciones anteriores, los temas de La Escuela y La Familia. Finalmente el material 

número veintitrés consiste en un banco de preguntas abiertas, para ser resueltas individualmente 

y en equipos, en sesiones de clase o en exámenes ordinarios.  

Todo este conjunto de materiales, repetimos, constituyen una selección para efectos de este 

informe, y pensamos que cumplen todos ellos con el objetivo de integrar en las mismas 

actividades, aspectos relativos al aprendizaje y a la evaluación, no solo de los aspectos de 

conocimiento, procedimiento y actitudinales, sino también de las mismas situaciones creadas en 

las interacciones realizadas dentro del aula.  

Con el fin de que pueda entenderse de mejor manera la distribución de los materiales en cuanto 

a los aspectos pedagógicos abordados y las unidades temáticas del programa, presentamos a 

continuación un cuadro resumen del conjunto de actividades contenidas en este informe. 
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Distribución de materiales por tipo de actividad y unidades del programa 
 
 Unidad I 

Análisis social 
Unidad II 
Instituciones 

 
Análisis 
político 

 
Sociedad y 
estado 

 
Otras 

Secuencias 
didácticas 

1. Estrategia 
didáctica: 
Espacios 
disciplinarios de 
las ciencias 
sociales  
 
2. Estrategia 
didáctica: Poder 
y autoridad  
 
3. Estrategia 
didáctica: 
Permanencia y 
cambio social 

4. Estrategia 
didáctica: La 
familia  
 
5. Estrategia 
didáctica: La 
UNAM como 
institución  

6. Secuencias 
didácticas: 
Democracia 
política y 
democracia 
social.  
 
7. Sistemas 
políticos  

8. Secuencia 
didáctica: 
Reportes 
documentales 
para el estudio 
del México 
contemporáne
o 
 
 

9. Secuencia 
didáctica: 
Sistemas 
políticos, el 
mundo y 
México  

Actividades de 
evaluación 
 

10. Actividad de 
evaluación: 
Acción social  
 
11. Actividades 
de evaluación: 
Colectividades  

12. Actividades 
de evaluación: 
La familia  
 
13. Actividades 
de evaluación: 
La escuela 
 
14. Actividades 
de evaluación: 
La empresa 

15. Actividades 
de evaluación: 
Estado nación 

16. 
Actividades de 
evaluación: 
México  

17. Rúbrica 
para evaluar la 
investigación  
 
18. 
Cuestionario 
para evaluar el 
curso  
 
19. Sobre la 
evaluación del 
curso  
 

Bancos de 
reactivos 

20. 
Cuestionarios 
opción múltiple: 
Análisis social  

22. 
Cuestionarios 
de opción 
múltiple: La 
familia y La 
escuela  

21. 
Cuestionarios 
opción múltiple: 
Análisis político 

 23. Banco de 
preguntas 
abiertas para 
dinámicas de 
equipos 
semestres I-II  
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1. Estrategia didáctica para describir el espacio disciplinario y los oficios 
profesionales en ciencias sociales 
 
Guadalupe Márquez Cárdenas 

 
 
En la primera unidad de Ciencias Políticas y Sociales I se establece como primer punto del 

programa que el alumno describa el espacio disciplinario y los oficios profesionales en las 
ciencias sociales. 

Para atender este propósito sugiere la siguiente estrategia didáctica:  

 En discusión plenaria se orientará a los alumnos a reflexionar sobre las ciencias sociales y 
sus diferencias con las ciencias naturales. Para facilitar la discusión, primero se les pedirá 
que en equipos de trabajo, elaboren dos listas, una con nombres de Ciencias Sociales y 
otra con nombres de Ciencias Naturales. Con ayuda de un diccionario indicarán que 
estudia cada una de ellas. Posteriormente se harán precisiones a estas definiciones para 
que los alumnos puedan avanzar en la comprensión de la complejidad social. 

 En la siguiente clase se establecerán las relaciones entre las diferentes ciencias sociales y 
las profesiones a que éstas dan origen y sentido.  En la misma sesión  se cuestionará a los 
alumnos sobre las funciones sociales que cada profesión cumple; para avanzar en este 
aspecto se pedirá  a los equipos de trabajo que diseñen un cuestionario para aplicarlo a 
personas con las profesiones identificadas. Antes de concluir esta sesión se dejará de 
tarea aplicar el cuestionario a varios profesionistas y preparar un reporte de los resultados 
obtenidos, dicho reporte se expondrá en clase. 

 Con el propósito de elevar el grado de abstracción en el tema de las Ciencias Sociales, se 
pedirá a los alumnos leer el capítulo La construcción histórica de las ciencias sociales 
desde el siglo XVIII hasta 1945 del texto coordinado por  Wallerstein, Immanuel, titulado 
Abrir las ciencias sociales, Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias 
sociales; editado por Siglo XXI, México 1996. Posteriormente se aplicará un control de 
lectura sobre el texto y se hará una discusión en clase. 
 
 

Criterios de evaluación  
 

Al final de la estrategia los alumnos deberán haber adquirido las siguientes nociones:  
o diferencia entre realidad y conocimiento. 
o objeto de estudio y relación entre las distintas ciencias sociales. 
o concepto y teoría  
o metodología. 
o nociones generales sobre la historia de las ciencias sociales. 

En todo momento, las explicaciones y puntualizaciones del profesor apoyarán la 
consecución del objetivo previsto pare este tema del programa. 
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2. Propuesta de estrategia didáctica para el tema Poder y Autoridad 
 
Ignacio Hernández Saldívar 
 
 
 
En armonía con los aprendizajes sugeridos en el Programa institucional, se presentan a 
continuación dos propuestas para la implementación del curso.  
Una estrategia didáctica se define como procesos de toma de decisiones (concientes e 
intencionales) en los que el profesor elige y recupera, de manera coordinada los conocimientos 
del Programa de la Materia para cumplimentar una demanda u objetivo dependiendo siempre de 
las características y peculiaridades de los grupos académicos. 
Es además una buena herramienta que permite analizar e investigar la práctica educativa. 
Facilita organizar los contenidos escolares y las actividades relativas al proceso completo de 
enseñanza aprendizaje ya que integra contenidos mediante un quehacer interdisciplinario a 
través de trabajo en equipo por parte de los estudiantes y emplea la investigación como principio 
didáctico. Debe inculcar valores, actitudes y habilidades cognitivas para fomentar la 
representación de la propia experiencia y el conocimiento tanto en la escuela como en las demás 
vivencias del estudiante. 
La estrategia didáctica se concibe como una propuesta flexible que puede y debe adaptarse a la 
realidad concreta, de manera que sea susceptible la instrumentación y estructuración del proceso 
de enseñanza y aprendizaje con objeto de evitar la improvisación constante y la dispersión 
mediante un proceso reflexivo en el que participan los estudiantes, los profesores, los contenidos 
de la asignatura y el contexto apoyándose siempre en el Programa operativo de cada profesor.  
La utilización de estrategias requiere de algún sistema que controle el desarrollo de los 
acontecimientos y decida cuando sea preciso, qué conocimientos hay que recuperar y cómo se 
establece la coordinación para resolver contingencias.  
Este sistema se basa en la reflexión constante respecto del tipo de conocimientos que se logran 
en las actividades de enseñanza aprendizaje determinándoles la naturaleza de los mismos ya 
sean procedimentales, actitudinales o conceptuales y otros de diverso origen.  
Una estrategia didáctica será evaluada en función de los parámetros anteriormente señalados: 
las competencias logradas, los conocimientos y en general los aprendizajes planteados en la 
carta descriptiva. No está demás señalar que uno de los aspectos más significativos en cualquier 
evaluación, es el de poder evaluar aquello que los estudiantes son capaces de hacer, tanto en la 
situación frente al examen como en la vida diaria. 
A continuación se expone una propuesta de estrategia didáctica de elaboración de un software 
libre para el tema 3 de la Unidad I del Programa.  
 
A) Aprendizajes. Conocer los conceptos básicos de la Sociología para el análisis de la 
realidad social. Temática propuesta: los alumnos desarrollarán el tema de: Foucault y el poder. 
B) Procedimientos, técnicas, actividades o tareas. 
Mediante el uso de la Plataforma Moodle se elaborará un software que contiene los siguientes 
componentes: 
1.- Presentación, 2.- Introducción, 3.- Aprendizajes, 4.- Instrucciones para el uso del software, 5.- 
Una lectura que contiene un extracto del texto de Michel Foucault Vigilar y castigar, Ed. S. XXI, 
México, 1980. 6. Capítulo 1 “El cuerpo de los condenados.” Un cuestionario de autoevaluación 
acerca de la lectura con preguntas de opción múltiple. 7.- Ligas a sitios relacionados. Por 
ejemplo: http://www.hippocampus.org/ ofrece ejercicios multimedia, temas específicos, etc. para 
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apoyo a tareas escolares; http://oa-hermes.unam.mx/oa-hermes.html un metabuscador; 
http://bidi.unam.mx/ bibliotecas digitales y otros sitios que contribuyan a la formación académica 
de los alumnos y sobre todo a que se formen como autónomos en su aprendizaje. 8.- Una 
película relacionado con el tema llamada Atrapado sin salida dirigido por Milos Forman que 
aborda el tema del poder fáctico que ejercen las empresas y consorcios multinacionales. 9.-  
Datos estadísticos y mapas interactivos acerca de la influencia de los consorcios en el mundo y 
que se puedan mostrar en clase con apoyo del pizarrón y el lápiz electrónicos. 10.- Lectura de 
algunos pasajes del texto Homo videns de Giovanni Sartori acerca de la influencia de los medios 
de comunicación en la familia y la manera en cómo el poder capilar se infiltra en el seno familiar. 
11.- Instrucciones para que los alumnos elaboren un ensayo de dos cuartillas acerca de: “El 
poder y la sociedad”. Se elabora en archivo de Word y se envía al profesor para su evaluación. 
12.- Elaboración de un mapa conceptual interactivo del tema del poder, la familia y la empresa 
con instrucciones a fin de que el alumno lo elabore con información obtenida de su propia 
investigación.1Se usará el pizarrón electrónico para trabajar el mapa. 
C) Recursos y materiales didácticos. 
Programa Moodle para la docencia. Programa Flash que resulta útil para la elaboración de 
material interactivo sobre todo en la elaboración de interfases. Programa Media Player u otro 
para insertar sonido y video. Esta estrategia puede ser grabada en un disco compacto o en un 
DVD. También es posible que permanezca como página web del profesor o en el portal del CCH 
o bien en un Blog para el autoaprendizaje del alumno. Pizarrón y lápiz electrónicos, computadora 
y cañón. 
D) Sugerencias de evaluación. 
El software contiene los exámenes de auto evaluación y otras actividades. A partir de ello, el 
profesor hará un seguimiento de cada actividad realizada por los alumnos para establecer las 
evaluaciones formativas. Las habilidades adquiridas de los alumnos para expresar sus ideas en 
forma escrita. La utilización de conceptos para explicarse los fenómenos sociales y sus 
componentes. 
 
 
 

                                                 
 
1 Todo este material es posible trabajarlo con la plataforma Moodle y puede ser utilizado como Paquete Didáctico si se le 
añaden todas las Unidades del curso de C. P. y S. como lo señala el Protocolo de Equivalencias.  

http://oa-hermes.unam.mx/oa-hermes.html
http://bidi.unam.mx/
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3. Estrategia para el aprendizaje del tema  
Permanencia y cambio social 
 
Salvador Díaz Cuevas 
 

 
 
CONTENIDO 
 
I. Introducción 
II. Estrategia para el aprendizaje de los conceptos de permanencia y cambio social 
A) Cuestiones formales 
Ubicación y objetivos 
B) La estrategia 
Primera etapa: actividades de aprendizaje 
Segunda etapa: actividades de aprendizaje “A” y “B” 
Recursos bibliográficos 
Otros instrumentos para el logro de los aprendizajes 
III. Texto (en 3 p.) 
Permanencia y cambio social 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
A continuación ofrezco la estrategia que propongo desarrollar en dos etapas, para el aprendizaje 
de los conceptos de permanencia y cambio social, tema que se ubica en el primer semestre de la 
materia de Ciencias Políticas y Sociales I. Hagamos algunas observaciones previas sobre la 
estrategia. 
 
Asumo como concepto primero de estrategia el del “Glosario de términos” del Protocolo de 
equivalencias para el ingreso y la promoción de los profesores de carrera ordinarios del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, que la define de la siguiente manera: 
 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA (Rubro I-B): 
Secuencia de actividades para lograr el aprendizaje de uno o varios objetivos, que vincula armónicamente el 
contenido y la metodología didáctica de la asignatura con recursos y materiales. Debe incluir ejemplos para su 

aplicación.2 
 
Otras definiciones y mi propuesta complementan la anterior, así, la estrategia a aplicar3 consiste 
en: 
 

                                                 
2  Glosario de términos, para el Protocolo de equivalencias para el ingreso y la promoción de los profesores de carrera 

ordinarios del Colegio de Ciencias y Humanidades, segunda versión 2003, publicado en el Suplemento especial núm. 18 
de la Gaceta CCH, 29 de septiembre de 2003, p. 19. 

3  Se toman en cuenta varias definiciones de ESTRATEGIA, entre ellas una de Trinidad García C., incluida en un texto de dos 
cuartillas sobre estrategias y actividades; otra de un documento, sin indicación de autor, de cuatro cuartillas que 
formula el concepto de estrategias de enseñanza-aprendizaje; más una tercera, de Frida Díaz Barriga, Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo, Edit. McGraw Hill, 2003, p.141; finalmente, la del Glosario de términos del 
Protocolo de equivalencias... 
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la secuencia de las actividades individuales y colectivas de alumnas(os) y profesor 
la articulación de propósitos y aprendizajes, y de éstos con las actividades, 
la aplicación de los recursos y materiales, y 
la organización de cada grupo escolar; 
 
combinando diversos métodos, como son: 
el deductivo y el inductivo, con pretensión de cientificidad, 
el individual y el colectivo, como forma de trabajo, 
el interactivo y el expositivo, como forma de trabajo, 
el autonómico (se enseñan entre ellos), con el principio de la continua re-conceptualización 
el de autoaprendizaje-autorregulación-coevaluación permanentes 
y, uno de corte democrático y autogestivo para las formas de trabajar. 
 
 
 
II. ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CONCEPTOS PERMANENCIA Y CAMBIO 
SOCIAL 
 
 
A) CUESTIONES FORMALES 
 
Contenido temático: PERMANENCIA Y CAMBIO SOCIAL. 
Ubicación: subtema 2 de la Unidad 1, Conceptos centrales en el análisis social, en el Programa 
institucional. 
Objetivo o propósito de la Unidad 1 (dentro del Programa institucional, para el semestre V°): 
Introducir al alumno(a) en el conocimiento de las categorías y conceptos fundamentales de las 
ciencias sociales, como permanencia y cambio social, 
de manera que pueda distinguir los problemas propios de la sociología y la ciencia política. 
Objetivos o aprendizajes (propuestos por el Programa institucional, que son aplicables): 
La alumna(o): 
1. es capaz de utilizar los conceptos de permanencia y cambio social, más sus enfoques teóricos 
para la interpretación de su entorno social, 
2. distingue en el estudio de todo tipo de organización social dos aspectos centrales: a) lo que 
mantiene unidad a las colectividades; b) lo que hace que cambien. 
 
B) LA ESTRATEGIA 
 
PRIMERA ETAPA 
 
El profesor: 
Detecta los intereses de conocimiento y motivaciones de cada alumna(o) para el curso (esto lo 
hará al iniciar el año escolar). 
Durante el estudio de cualquier tema del programa de la materia, puede aprovechar aspectos 
diversos de ese mismo tema para plantear la manera como en él se encuentran los conceptos de 
permanencia y cambio social. 
Busca aprovechar lo que va sucediendo en clase o en el contexto del país o el mundo, para 
comenzar a tratar e interrelacionar los conceptos de permanencia y cambio social, con base en 
las actividades siguientes: 
Detección de sus nociones sobre los conceptos y las categorías de permanencia y cambio social. 
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Comentario por el profesor sobre sus nociones. 
Propuesta y precisión por el profesor de las acepciones del concepto. 
Sensibilización en torno los conceptos y las categorías por el profesor, (la permanencia y el 
cambio social entre los alumnos(as)). 
Señalamiento de la importancia de los conceptos “permanencia y cambio social” para la 
Sociología. 
Conectar la permanencia y el cambio social con otros conceptos, como los de poder y autoridad, 
o con las instituciones sociales (familia, escuela, empresa, Estado). 
 
 
SEGUNDA ETAPA 
 
 
Al tratar como objeto específico de análisis los conceptos de permanencia y cambio social, 
acordemente con el Programa institucional o el programa operativo del profesor, se aplican las 
siguientes actividades de aprendizaje que constituyen la estrategia nuclear: 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE “A” 
 

Lectura del texto indicado en la bibliografía básica, previamente a la clase; 
elaboración individual en su cuaderno de un análisis escrito y/o de mapas conceptuales sobre el tema a 
estudiar previamente a la clase; 
re-elaboración en equipo de un análisis escrito y/o de mapas conceptuales sobre el tema a estudiar. Cada 
equipo entregará en una cuartilla su reelaboración al profesor, también podría explicarla al grupo si el 
profesor les indica; 
presentación, al menos, de uno de los análisis re-elaborados en equipo y/o de los mapas conceptuales de 
equipo para su análisis por el grupo. El equipo presentador habrá de poder hacer la debida explicación de 
su análisis y/o de sus mapas; 
 participación-discusión en equipo e individualmente y/o debate por todos en clase con base en la 
elaboración y re-elaboración de su análisis y/o de sus mapas. 
El profesor observa el desempeño de cada equipo mientras discuten y re-elaboran su análisis individual o 
sus mapas conceptuales, también se acerca y cuestiona o aclara las dudas o explica aspectos 
incomprensibles del tema a cada equipo, les revisa sus análisis o mapas escritos en su cuaderno, les 
hace sus consideraciones acerca de su trabajo escrito, evalúa el desarrollo de la discusión y sus 
contenidos, para hacerles públicas algunas observaciones sobre su manera de desempeñarse en la 
discusión de equipo, asimismo selecciona a uno o dos para que presente(n) al grupo los resultados de su 
re-elaboración y re-conceptualización del tema por el equipo. 
Se da el estudio del tema por el grupo, el cual puede hacer sus preguntas y complementar o corregir lo 
presentado por el equipo; 
el profesor evalúa el desempeño del equipo y del grupo, y les comparte dicha evaluación. 

 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE “B” 

 
i) Si se desea por el grupo y el profesor, el análisis individual y luego la discusión y re-elaboración en 
equipo, puede tomar como base las actividades de aprendizaje que se encuentran al final del breve texto 
que se anexa. 

 
 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
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Bibliografía básica 
 
Díaz Cuevas, Salvador, Permanencia y cambio social, inédito, México, 2005. 
 
El resto de la bibliografía básica y la complementaria pueden consultarse al final de este 
ensayo. (Allá aparece indicada como básica un conjunto de textos, que son básicos para ahondar 
en el tema de la permanencia y el cambio social). 
 
 
OTROS INSTRUMENTOS PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES 
 
Cuestionario-encuesta 
Formulario de conceptos 
La investigación 
Actividad sobre la acción social 
Lecturas y tratamiento de otros temas del curso 
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4. Propuesta de estrategia didáctica para el tema La familia 
 
Ignacio Hernández Saldivar  
 
 
Ejercicios de iniciación a la investigación. El grupo realiza una investigación sobre un fenómeno 
social vigente. Se propone que se aborde el tema de las reformas legales en torno a la 
posibilidad de matrimonios del mismo sexo. La temática corresponde al numeral 1 de la UNIDAD 
II del Programa de Ciencias Políticas I. 
A) Aprendizajes. 
Con esta estrategia se espera que el alumno sea capaz de dar una interpretación fundada de 
fenómenos sociales y políticos contemporáneos, relacionándolos con valores guía como la 
justicia social, la tolerancia y el respeto a la diferencia, el derecho a la minoría y el principio de 
mayoría, tal como lo establece el Programa en su carta descriptiva. 
Asimismo, que adquiera habilidades para desarrollar los principios de la investigación social 
mediante el levantamiento de una encuesta, la discusión de resultados y la elaboración del 
reporte. 
B) Procedimientos, técnicas, actividades o tareas. 
La actividad consiste en que los alumnos realizan una investigación entre sus propios 
compañeros del CCH Sur consistente en indagar acerca de la percepción, por parte de los 
jóvenes, sobre los matrimonios del mismo sexo en México. Dicho tema tiene que ser adoptado 
por el grupo en forma consensuada a fin de que emerja de entre los alumnos el destino de la 
investigación. Se les proporciona bibliografía relacionada con metodología de la investigación en 
ciencias sociales.  
Se procede de la siguiente manera: en el salón de clases los equipos definen el planteamiento 
del problema. Posteriormente se discuten las hipótesis. Lo anterior lleva alrededor de tres 
sesiones.  
Se define el tipo de investigación, si es cualitativa o cuantitativa. En el caso de que se decida por 
cualitativa se elaborarán los puntos de las entrevistas. O bien se lleva a cabo el cuestionario si se 
optó por la segunda. 
Posteriormente los alumnos investigan acerca de las técnicas para la realización de las 
entrevistas o al levantamiento de la encuesta. Éstas se llevan a cabo seleccionando una muestra 
representativa.4 Una vez realizada la misma se procede al vaciado de datos por parte de una 
comisión. En la discusión de los resultados y las conclusiones, se generan conocimientos 
trascendentes o significativos porque el ejercicio mismo de la investigación implica 
procedimientos desempeñados por el alumno según los cuales, se comprenden las partes de un 
fenómeno social y sus componentes espacio- temporales. Desarrollan habilidades de reflexión y 
verbalización, así como distinción de contextos.  
Ese aprendizaje de contenidos también implica actitudinales porque en esta estrategia se 
refuerzan los conocimientos previos, se ponen en marcha normas o protocolos de una 
investigación. Asimismo asumen posiciones respecto del nivel educativo del país. Y en esta idea 
se trata de contribuir a la formación de estudiantes rigurosos, críticos y tolerantes con las 

                                                 
4 En la última experiencia que tuve con uno de mis grupos la muestra fue de 413 entrevistas. Las preguntas fueron 
cerradas con tres y dos incisos sin orden de importancia. Casi todos los alumnos levantaron sus encuestas pues la cuota 
fue de diez como mínimo. La participación por supuesto fue desigual pero se alcanzaron las metas que el mismo grupo 
había adoptado. 
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preferencias ajenas. Y con relación a los aprendizajes conceptuales, los alumnos son capaces de 
hacer generalizaciones y resúmenes de las ideas importantes.  
C) Recursos y materiales didácticos. 
 Se tiene que contar con los siguientes recursos: conocimientos de estadística, metodologías de 
la ciencia en sus nociones básicas así como de redacción y la elaboración del reporte de 
investigación.  
Las TICs (tecnologías de información y comunicación) son herramientas importantes en cuanto al 
procesamiento de datos. 
D) Sugerencias de evaluación. 
Sumativa en cuanto a la integración de la evaluación general. Los equipos obtienen puntos 
equivalentes para integrarlos a la evaluación final (que consiste en que los alumnos deben 
acumular mil puntos durante el semestre). Esta estrategia equivaldría 200 puntos.  
Formativa en cuanto que en el ejercicio de la elaboración del proyecto de investigación, es decir 
planeamiento del problema, hipótesis y la batería de reactivos y las conclusiones, se observarán 
los tres índices de evaluación: conocimientos actitudinales, procedimentales y conceptuales.  
Cómo procedieron para elaborar un proceso de captura de una porción de la realidad y traerla al 
salón de clases para su estudio; cómo proceden cuando se trata de acercarse a un conocimiento 
resultado de un método ordenado y sistemático. Asimismo se evalúa la forma en que abordan 
categorías conceptos y su capacidad de abstracción en análisis en Ciencias Sociales. Finalmente 
se evalúa la manera en cómo hicieron uso de bibliografía sobre temas de metodología de las 
ciencias sociales.    
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5. Estrategia Didáctica: El análisis de la UNAM como institución. 
 
Guadalupe Márquez Cárdenas 
 
 
Esta estrategia se corresponde claramente con el siguiente objetivo del programa institucional: 
El alumno habrá estudiado la realidad inmediata micro (grupo familiar, escolar, afectivo, político) 
los componentes de su construcción como individuo – persona, destacando el contexto 
estructural (valores y objetivos obligatorios y compartidos) y la circunstancia institucional (los 
papeles jugados en las situaciones interpersonales o cara a cara) Podrán, en consecuencia, 
examinar sistemáticamente patrones de conducta organizados como valores, en primer lugar, los 
tradicionales (relaciones de parentesco, éticas y religiosas), y, en segundo, los de la sociedad de 
mercado (el cálculo y la optimización del beneficio) 
Más concretamente, se abordo la diversificación de la acción social, su evolución en procesos, 
estructuras y sistemas; todo ello por medio del análisis de la institución UNAM. 
Se trató de ubicar en la UNAM: 
Los papeles que se dan en las diferentes situaciones interpersonales. 
Los patrones de conducta asociados a valores. 
Principalmente identificar procesos, estructuras y sistemas que operan den- tro de la 
UNAM 
Para poner en práctica la estrategia se pidió a los alumnos que localizaran los conceptos y su 
significado en el texto de “Lecturas de Ciencias Políticas y Sociales”. 
Después, los alumnos, organizados en equipos de trabajo construyeron mapas conceptuales que 
mostraban la relación entre los conceptos seleccionados. 
Se llevó a cabo la discusión en clase del significado de dichos conceptos y sus interrelaciones, y  
posteriormente, se les pidió que los emplearan en el análisis de la UNAM como institución. 
A partir de la lectura de la legislación universitaria identificaron los sistemas de la institución. 
Con la lectura de un texto sobre la historia de la UNAM, identificaron procesos, cambios de roles, 
momentos críticos en que la existencia de la institución estuvo en peligro; desprendimientos de 
algunas de las subestructuras o incorporaciones de otras. 
También pudieron identificar los efectos, positivos o negativos, del entorno de la Institución, los 
cuales se expresaban en apoyos económicos, asignación de nuevas funciones, incorporación de 
otras instituciones a la UNAM, presiones políticas que alteraban el cumplimiento de las funciones 
asignadas. 
Considero que los objetivos de la estrategia se cumplieron, porque los alumnos adquirieron una 
imagen distinta de la UNAM, más dinámica, comprendieron algunos de sus principales 
problemas. Los resultados de la estrategia se presentan en un cuadro que presenta la ubicación 
temporal, la función asignada en ese momento a la UNAM, como evolucionó su estructura; los 
roles que paulatinamente se fueron definiendo; los elementos de identidad que se conformaron a 
lo largo de la historia de la UNAM. Este cuadro fue elaborado en clase con la participación de los 
alumnos,  utilizando la computadora y el video proyector para que los alumnos incorporaran los 
elementos del análisis que consideraran convenientes. Posteriormente se discutía la aportación 
individual y se corregía en acuerdo con todo el grupo académico. 
Los alumnos pudieron identificar los procesos que dieron lugar a las primeros sistemas de la 
estructura de la UNAM, como fue el caso de las dependencias que atendieron en sus primeros 
años los aspectos administrativos, los del personal académico, los del personal administrativo, 
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los relativos a los criterios de evaluación de los estudiantes, todo lo relativos a sus órganos de 
gobierno y de manera muy importante su relación con el Estado y con el gobierno. 
Cabe aclarar que el recorrido histórico se inició con la fundación de la Universidad Nacional en 
1910 y concluye en 1929 con el otorgamiento de la autonomía universitaria. Esto es importante 
porque los puntos más específicos de cada uno de los aspectos arriba mencionados, se 
definieron después de la obtención de la autonomía.  
Considero que esta estrategia didáctica si apoya la comprensión de los alumnos sobre el 
significado social de una institución, las vicisitudes de su formación, la definición de la función 
que atiende, el presupuesto con el que debe operar y, por supuesto sus limitaciones. 
Bibliografía 

 Compendio de Legislación Universitaria, UNAM 2008. 

 Villegas, Gloria, “La Universidad de Justo Sierra y la Revolución” en Memorias del primer 
encuentro de historia sobre la Universidad, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1984. 

 Varios autores, “La Universidad en el tiempo”, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1985. 
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6. Secuencia de actividades para el tema Democracia Política y Democracia 
Social 
 
Luisa Fabiola Flores Souza 
 
 
 
 
 
Introducción    
¿Un hecho democrático? 
Antecedentes.  
Democracia. 
Democracia Política.  
Democracia Social.  
Democracia - Democracia Social.  
Democracia social – derechos espirituales, sociales y materiales - necesidad. 
Democracia social - sociedad democrática – ciudadanía. 
Sociedad democrática. 
Concluyamos con el tema. 
Ejercicio: Glosario de Términos.  
Anexo 1 
Anexo 2 
Bibliografía. 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
El texto que a continuación vas a conocer es sobre democracia y está basado en hechos 
recientes y con información que tú mismo puedes consultar en la bibliografía que pongo al final 
del mismo. 
Lo puedes leer de manera individual y quizás sería enriquecedor que lo pudieras comentar con 
alguien más. 
El texto es breve porque en si mismo concibe una estrategia de enseñanza -  aprendizaje. Te 
parecerá atractivo pues se trata de socializar información en clase respecto lo que irás 
encontrando, reconociendo e indagando. Verás que tu profesor te sabrá guiar. 
Didácticamente, la intención del texto es que tú seas protagonista del mismo. Hallarás preguntas 
y comentarios que te permitirán ir comprendiendo el tema y además te apoyaran en tus 
reflexiones personales. Por ello también es que se anexan hojas con las preguntas 
correspondientes para que puedas argumentar y extenderte todo lo que tú desees. 
Recordarás hechos y datos que fueron importantes y que además lo son actualmente para 
entender -con mayor claridad- el tema de la democracia y sus vertientes: la democracia política y 
la democracia social. Descubrirás vínculos de partida que te apoyarán para reflexionar sobre lo 
que estamos viviendo en México en el plano político. 
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Y finalmente, tu protagonismo se afianzará pues serás quien decidas y opine si en  México existe 
o no, la democracia. 
 
 
¿Un hecho democrático? 
 
 
En julio 27, 2008, se llevó a cabo una consulta ciudadana sobre una propuesta del gobierno de la 
ciudad de México respecto a la reforma  de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Las discusiones en el Congreso, fueron transmitidas vía satélite como un ejercicio que tiene 
como fin: involucrar a la ciudadanía y tomar en cuenta sus puntos de vista.  
De manera legal y formal, esto es un acto democrático y es una forma de participar en las 
decisiones del Estado Mexicano. Algunos políticos argumentan que por ese hecho y más, en 
México se vive actualmente una democracia política pues el pueblo es el que se hace escuchar. 
Algunos académicos, en cambio dicen que: “si bien, las discusiones son imprescindibles en una 
democracia, la realidad es que finalmente serán los legisladores los que decidan cualquier 
cambio legal en Pemex5. 
Seguramente has escuchado que México es un país democrático y que en una democracia, el 
poder es o reside en el pueblo. En la calle o tal vez con tus amigos oíste ya que la democracia es 
solo un discurso político y que lo único que hacen los gobernantes es beneficiarse a ellos mismos 
pues realmente, lo que menos les interesa es escuchar lo que el pueblo diga. 
¿? 

¿En tu casa, qué has escuchado respecto al tema de la 
democracia?___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Por el momento te puedo decir que: Todo lo anterior (lo que dicen los políticos y lo que dicen los 
demás) tiene sentido y también su razón de ser…  
Te invito a que conozcas, POR QUÉ. 
Antecedentes. 
Para comenzar, tengamos en mente algunas cuestiones respecto la historia política de nuestro 
país y posteriormente, tratemos de aclarar con algunos hechos y ejemplos, si en México y en el 
Mundo Occidental existe hoy la democracia y si es el caso, la democracia política y la de carácter 

social.  
 Primero que nada, podemos decir que la democracia, es considerada 

por algunos como régimen de plena libertad política y de 
responsabilidad ciudadana y no existía, ni podía existir, una vez 
que se inició la independencia en México.  
¿Quién podía pensar que el pueblo mexicano, acostumbrado a 
trescientos años en los que no tuvo voz ni voluntad propias, podía 

rápidamente despertar a la vida democrática?  
El pueblo de aquella época y al cual me refiero es aquel que se 

constituía por las clases trabajadoras y clases medias, y casi no 
participaba en esas luchas. Las luchas del momento eran suscitadas por 

                                                 
5 Aroldo Romero, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México en: PETRÓLEO-MÉXICO: Debate entre lo 

sagrado y lo profano. Por Diego Cevallos en: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88485 

 

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88485
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parte de grupos y facciones6.  
Durante los treinta años del porfiriato (1876 y 1911) el pueblo mexicano permaneció, más que 
nunca, al margen de la vida política. En ese periodo, se institucionalizó en el país un curioso 
fenómeno político: el de los gobiernos personalistas de los presidentes en nombre de la 
constitución, pero al margen de la misma. Razón por la cual, el jurista mexicano Emilio Rabasa le 
llamó "la Constitución y la dictadura". Una dictadura con ideas de pluralidad.   
En 1917 se promulgó la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se 
proclamaba, en términos solemnes, que: México era una república democrática, representativa y 
federal.    Se decía entonces, que "la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo". 
Aunque el pueblo, como sabes, era un conjunto de personas marginadas. 
Con la promulgación de la Constitución de 1917 y la presidencia de Carranza (1914-1920) hubo 
un cierto intento de orden constitucional y de vida democrática. Al cabo de seis años de violentas 
pugnas, se reunió al fin, un congreso constituyente en Querétaro que bajo la égida de Venustiano 
Carranza, proclamó al fin una nueva Constitución que data del 5 de febrero de 1917. El resultado  
fundamental de esta lucha fue el reconocimiento, por vez primera en el mundo, de los derechos 
de los trabajadores como clase social, en sus artículos 27 y 123.  
Valores como la Libertad, la Igualdad y la Pluralidad7 parecían haberse cobijado con la 
promulgación de esta Constitución, sin embargo en el álbum de la historia,  no rebasó el 
predominio de los caudillos8 en la vida política y social del país. 
En México, como en otros países de América Latina y Europa estos tres principios se asociaron 
principalmente para concebir un régimen democrático en un Estado Moderno. 
Qué entiendes por estado moderno? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
(para cualquier duda, véase Anexo 1) 
¿Qué ENTIENDES POR LIBERTAD? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________ 
Algunos, entienden que la Libertad. 
Desde el florecimiento del pensamiento medieval, cada uno de los grandes movimientos que han 
marcado la evolución intelectual tuvo por consecuencia penetrar en la conciencia que tenía el 
hombre de su calidad de ser libre. Maquiavelo abrió el camino librando al pensamiento de la 
servidumbre en que lo mantenían los postulados morales o religiosos.  
¿Crees tú que la libertad se puede asociar con la 
moral?________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Ejercicio para casa: Realiza un dibujo en el que expreses tu sentimiento de libertad. Puedes 
guiarte por la figura que a continuación se presenta. 
 

                                                 
6 Estos grupos de facciones tienen las siguientes tendencias: Realistas e insurgentes, monárquicos y republicanos, federalistas y 

centralistas, liberales y conservadores, liberales puros y moderados, partidarios de la dictadura presidencial y enemigos de la 
misma  
7 Con el paso del tiempo estos valores se han perpetuado y se la ha añadido uno más, el de la tolerancia. 

8  Primero fueron los del grupo sonorense, De la Huerta, Obregón y Calles; después, el de Michoacán, con Lázaro Cárdenas. 
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Representación de la Libertad en el Siglo XIX. 

 
La libertad guiando al pueblo (1830, Louvre, París) es una de las obras más  
claramente románticas y célebres de Delacroix.  
El gobierno francés la compró aunque no se expuso hasta 1848 
 por ser considerada demasiado incitadora. 
Bridgeman Art Library, London/New York9 
 
 
Retomando la idea anterior, el Renacimiento y la Reforma siguen esta noción de liberación. La 
primera hace entrar en la historia la libertad del condottiero, iluminado por la acción y el éxito, la 
segunda ofrece a todos lo que no era más que el privilegio de algunos. Extiende al hombre en 
general la libertad cuyo monopolio se atribuían hasta entonces los conquistadores. A la libertad 
en actos, brutal e irresponsable, sustituye la libertad espiritual que el cristiano encuentra en su 
conciencia iluminada por la palabra de Dios.” 10 
Los derechos que progresivamente se van reconociendo, son facultades que el individuo debe a 
su naturaleza. La idea de articular el régimen de gobierno de forma que se conserve su goce, 
sólo interviene más tarde, como la sanción política de una libertad preexistente. El derecho 
político, se aproxima a la libertad individual, no se justifica más que por ella y no tiene otro objeto 
que asegurar su florecimiento. La filosofía política de la Revolución Francesa, reposó 
enteramente sobre esta idea de una subordinación de la libertad política a la libertad civil o 
personal del individuo. 
Dos categorías imprescindibles para entender la libertad civil: Ciudadano y Hombre Situado. 
(véase Anexo 2). 
De acuerdo con el Anexo 2, tenemos elementos para definir qué es la democracia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

                                                 
9 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993--2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 
10 Georges Burdeau. La Democracia. Barcelona,  1959. Pág. 27.  
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Recordemos: la democracia del siglo XIX se estableció con la lucha revolucionaria proveniente 

de la burguesía. En la democracia existe una relación intrínseca entre ciudadano y derechos 
civiles del cual se expresa la defensa a la individualidad del hombre. 
Hasta el momento, he presentado una serie de hechos, datos, referencias y conceptos que de 
manera implícita, tiene que ver con la de democracia. En primer instancia, lo que no hay que 
olvidar, es que en un Estado donde no se reconocen los derechos individuales de cada hombre 
no puede haber democracia 
 
Respondamos ahora: qué ha sido y qué es la democracia en su  
concepción clásica. 
Democracia. 
“La democracia, en primer lugar, ha sido anticipada antes de ser experimentada. Los hombres 
que la prefiguraron vivían bajo regímenes oligárquicos o autoritarios. Imaginaron pues, el 
concepto de democracia por contraste con el sistema político que tenían ante la vista; y lo 
construyeron sólo con elementos que les proporcionaba la reflexión. Los datos de la realidad no 
les ofrecían nada utilizable. La idea democrática se estructuró así racionalmente partiendo de un 
concepto metafísico de la naturaleza humana.  
La democracia clásica está indisolublemente ligada a la idea de libertad. Su definición más simple 
y también la más válida a saber: el gobierno del pueblo por el pueblo, no adquiere su pleno 
sentido más que en función de lo que excluye: el poder de una autoridad que no proceda del 
pueblo. Así, la democracia es, en primer término, un sistema de gobierno que tiende a incluir la 
libertad en la relación política, es decir, en las relaciones de mando y obediencia, inherentes a 
toda sociedad políticamente organizada. La autoridad subiste sin duda, pero está ordenada de tal 
forma que al fundarse sobre la adhesión de los que le están sometidos, se hace compatible con 
su libertad.  
En este sentido, “es la única fórmula que propone como fundamento del orden político la dignidad 
del hombre libre...” 11 
La democracia, según algunos autores, no puede existir sin libertad, igualdad y pluralidad. Y debe 
estar acompañada por todas las seguridades jurídicas del estado de derecho, que con tanta 
dificultad se han conquistado a lo largo de los años: una constitución escrita y rígida; un conjunto 
de derechos públicos subjetivos de los ciudadanos, o garantías individuales, reconocidos por la 
constitución; una exigencia constitucional de que todos los actos de la administración pública 
estén regidos por el principio de legalidad; una efectiva separación de poderes que asegure el 
equilibrio y evite los abusos; una organización electoral que permita la efectiva libertad de 
sufragio; un respeto al pluralismo ideológico y a la diversidad de grupos de opinión y depresión; y 
un conjunto de recursos jurisdiccionales y administrativos para corregir los excesos y abusos del 
poder público. 
Puedes investigar otras tres definiciones del concepto de democracia. Es posible que encuentres 
algo diferente. 
Tus definiciones son diferentes a lo que habías leído en el texto? ¿En qué cambia? ¿En qué se 
parecen? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
¿Si la democracia existe, y con ella la idea de Estado Moderno, qué es la democracia política? 
 
Democracia política. 

                                                 
11 Buerdeau, Op cit. págs.. 22-24. 
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Necesariamente, al hablar de democracia invocamos a la democracia política. La democracia 
política no se instituyó para hacer legítimas todas las pretensiones   del poder. En su concepción 
primitiva no era un fin sino un medio. Un medio cuya característica es limitar el campo de acción 
de los gobernantes. Este límite reside en el respeto de las fuerzas autónomas de la vida social. 
Es admitir que la sociedad preexiste al Estado-nación y que hay entre ellos tal subordinación 
jerárquica que la imaginación creadora, la iniciativa, los riesgos a correr vienen de la sociedad, 
mientras que el Estado no tiene más función que procurar al grupo el marco jurídico en que irán a 
insertarse las actividades particulares. Este dualismo (entre la sociedad y el Estado) constituye el 
fondo de la democracia liberal, de la que originariamente salió la democracia y la noción de 
democracia política. 
La concepción de este último término concierne indirectamente al gobierno del Estado y no afecta 
directamente al individuo más que en la medida en que queda englobado en la masa 
indiferenciada de los nacionales. 
La democracia política exige la abnegación del ciudadano; su funcionamiento puede 
desarrollarse en el plano de las ideas generales; los conflictos a que da lugar (sin embargo) se 
resuelven en debates académicos. 
¿Cómo podrías tu definir la democracia política? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 ¿En qué momento surge la Democracia Social? 
Democracia Social. 
El paso de la democracia política a la democracia social, es el rasgo saliente de la evolución de 
las formas de gobierno en la época contemporánea. Más si como  fenómeno histórico, el hecho 
es innegable. La democracia social se refiere a la condición del hombre. Reposa sobre los 
derechos del hombre pero no con la misma connotación que se vio nacer en la Declaración de 
1789, sino con la visión de que los derechos son inviolables12. 
Democracia social – derechos espirituales,  
sociales y materiales - necesidad. 
Al contrario de otras épocas, el derecho del hombre está situado en la medida de una necesidad. 
De esa necesidad misma que, si no es satisfecha impide al hombre alcanzar la plenitud de su 
ser. El derecho llega así a coincidir con la exigencia de un mínimo vital, entendiendo la expresión, 
no en el plano restringido de la remuneración del trabajo, sino en el sentido más amplio que le 
confiere su aplicación a todas las necesidades materiales y espirituales del ser humano. Esta 
noción está unida a la idea que forma la base del pensamiento marxista, según la cual el 
individuo tiene la necesidad de expresarse y buscar su perfección. 
El calificativo social, unido a los derechos del hombre significa que son créditos del individuo 
contra la sociedad. Se encuentran estos izados al rango de creadores del mundo, puesto que, 
con toda evidencia, los derechos sociales no podrán ser efectivos más que en una sociedad cuya 
economía haya sido fundamentalmente renovada. 
El objetivo de la democracia social se centra en la liberación de los individuos respecto a todas 
las formas de opresión. Por lo que esta liberación no es el monopolio de un régimen13. 
Democracia - Democracia Social. 
Políticamente, el objetivo de la democracia es la liberación del individuo de las coacciones 
autoritarias, su participación en el establecimiento de la regla, que en todos los dominios está 
obligado a observar. Económica y socialmente, el beneficio de la democracia se traduce en la 

                                                 
12 Ibid. Págs.58-59. 
13 El sustento ideológico de las democracias para la liberación del monopolio la promete el marxismo en su interpretación de 
democracia para el pueblo.  
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existencia, en el seno de la colectividad, de condiciones de vida que aseguren a cada uno de la 
seguridad y la comodidad adquiridas para su dicha.  
O 
jo!  En el estado de las técnicas industriales modernas y habida cuenta de los mecanismos 
económicos, no puede garantizarse la extensión del bienestar a todos los individuos sin una 
intervención de los gobernantes. Incluso, donde se reúnen espontáneamente todos los elementos 
de la prosperidad, el poder no puede refugiarse en una actitud de abstención. 
Cuál es la idea principal del párrafo anterior? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Democracia social - sociedad democrática – ciudadanía. 
 
Sociedad democrática. 
Según Georges Burdeau14: Una sociedad democrática es aquella en que se excluyen las 
desigualdades debidas a los azares de la vida económica, en que la fortuna no es una fuente de 
poder, en que los trabajadores estén al abrigo de la opresión, en que cada uno, pueda hacer 
valer un derecho a obtener de la sociedad una protección contra los riesgos de la vida.  
La democracia social tiende así, a establecer entre los individuos una igualdad de hecho que su 
libertad teórica es impotente para asegurar. 
En la  democracia social, el poder debe asumir la responsabilidad de introducirla en el interior de 
la sociedad.  
En México, “Hoy vemos que a lo largo de nuestra historia se ha querido imponer un proceso de 
modernización sin que la sociedad tenga mayor participación. El conflicto social ha sido afrontado 
en muchas ocasiones con la fuerza del Estado hasta un punto en el que se hace incontrolable; tal 
presión impulsó un conflicto violento que, efectivamente, ha provocado cambios en nuestra 
sociedad”. [Sin embargo] una sociedad democrática no puede existir sin una correspondencia 
cultural política, asumida y actuada por una ciudadanía convencida de estos valores, haciéndolos 
vigentes en la creación y fundamento de las instituciones necesarias para la convivencia social; 
es decir, no puede haber una realidad por encima o por un lado de quienes son los sujetos de la 
acción social y política.”15 
 
 
Concluyamos con el tema: 
 
Con los elementos anteriores, las definiciones trabajadas en clase y los ejercicios que bien 
pudiste realizar, pasemos a lo más importante. El final de este tema. 
Antes que todo, ¿tienes dudas? Seguramente si las externas en clase, tu profesor las podrá 
aclarar. Resolvamos el siguiente Ejercicio el cual te apoyará para reflexionar sobre algunas 
cuestiones de la lectura y lo que vivimos en el país. 
¿La consulta ciudadana sobre la propuesta del gobierno de la ciudad de México respecto a la 
reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) es un acto democrático.  Por qué? 
¿La transmisión de las discusiones del Congreso es un acto de democracia. Por qué? 
¿Las transmisiones del Congreso cuyo fin es la de involucrar a la ciudadanía y tomar en cuenta 
sus puntos de vista, es un acto de democracia. Por qué? 
¿En México, se vive actualmente la democracia? 
¿Quiénes serán los que decidan la reforma a PEMEX. Por qué? 
¿En México, se vive la democracia. Por qué? 

                                                 
14  Catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de París 
15 Israel Galán. Ciudadanía, base de la democracia. Cámara de Diputados LVIII. Miguel Ángel Porrúa. México, 2003. Pág. 19. 
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¿La sociedad mexicana, es una sociedad democrática. Por qué? 
¿Existe en México la democracia política. Por qué? 
¿En tu círculo de amigos, han buscado un tipo de democracia (social)? 
Bajo las categorías que explicamos (Hombre situado, ciudadano) ¿cómo te considerarías? 
Ahora te toca a ti, hacer las preguntas para que otros las respondan en clase. 
 
 
 
 
 
Una vez terminado con la sesión, realiza un Glosario de Términos de aquellos que no conocías 
y que ahora ya conoces. No olvides citar la fuente de consulta. 
Por ejemplo:  
Democracia. Sistema en el cual el pueblo puede cambar sus gobernantes de una manera 
específica y al gobierno se le concede el derecho a gobernar porque así lo quiere el pueblo16. 
Estado Moderno. 
La característica distintiva del Estado moderno es la soberanía, reconocimiento efectivo, tanto 
dentro del propio Estado como por parte de los demás, de que su autoridad gubernativa es 
suprema. En los estados federales, este principio se ve modificado en el sentido de que ciertos 
derechos y autoridades de las entidades federadas, como los länder en Alemania, los estados en 
Estados Unidos, Venezuela, Brasil o México, no son delegados por un gobierno federal central, 
sino que se derivan de una constitución. El gobierno federal, sin embargo, está reconocido como 
soberano a escala internacional, por lo que las constituciones suelen delegar todos los derechos 
de actuación externa a la autoridad central17. 
 
 
 
ANEXO 1. 
 
A qué nos vamos a referir con: Estado Moderno. 
El estado que conocemos nosotros, hombres del siglo XXI, no ha existido en todas las épocas 
históricas pues desde la antigüedad, nuestros antecesores han reconocido diversas formas de 
organización política. 
¿Recuerdas cuáles son? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Lo que hoy conocemos como Estado ha tenido una vida más limitada pues pertenece a los 
tiempos modernos. Con gran claridad y precisión nos dice el tratadista alemán Hermann Heller 
que ese estado es el que se da "en el círculo cultural de Occidente, a partir del Renacimiento". 
Detengámonos un poco en esto. 
El estallido de la revolución francesa y las constituciones políticas que de ella emanaron cambió 
totalmente la fisonomía del estado: de ser un estado absolutista, basado en el poder máximo de 
los monarcas y en los derechos prevalecientes de unos cuantos privilegiados, se dio pasó al 

                                                 
16 Namibia Institue for Democracy (s/f), Democracy an you: A guide to better understanding. Winhoek. 1995 
17 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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estado democrático, fundado en dos concepciones a saber: la soberanía popular y en la igualdad 
jurídica de todos los ciudadanos (por supuesto que esta transición, no fue de un día para otro).   
La ola de cambio se suscitó durante todo el siglo XIX y comienzos del XX. Las nuevas 
constituciones18 políticas de los estados abrieron los cauces de una vida democrática y libre 
para los pueblos. En el caso de México, no se pensó que podría ser la excepción. 
El régimen constitucional, como expresión de la limitación del poder por el derecho, fue el 
paradigma (o modelo) al que se ajustaron los pueblos  occidentales.  
La aparición de la clase burguesa en el Estado Moderno. 
A la par de esta figura jurídica y política fue creciendo el sistema económico del capitalismo 
industrial, comercial y financiero, y con él una nueva clase dominante: la clase burguesa. Esta 
clase logró acomodar, en su favor, los mecanismos ideados y puestos en práctica por el estado 
democrático para contener el poder dentro de los límites de la legalidad y evitar la violación de los 
derechos individuales, transformando así, la figura del Estado Moderno (y democrático) 
consolidándose en la de un verdadero estado de derecho liberal-burgués que  llegó a su auge 
en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta el estallido de la primera guerra 
mundial en 191419. La filosofía individualista y liberal del siglo XIX lo marcó con su huella en lo 
político, lo social a nivel intelectual.  
 
 
 
 
 
Anexo 2 
Ciudadano y Hombre Situado.  
 
Para entender el concepto de ciudadano y de hombre situado, comencemos con una interrogante 
¿Cuál es la ganancia del hombre libre en un estado democrático si en esa libertad de pensar y 
decir lo que quiere es oprimido o perseguido por su propia condición económica o política? Para 
algunos autores, no basta con tener o ejercer en el vacío esa libertad (civil o individual), pues “La 
libertad no es un hecho preexistente que hay que proteger, Es una facultad que hay que 
conquistar”. 
¿La imagen que estás viendo, expresa el sentido de la  frase anterior? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Cabe mencionar que las constituciones suelen delegar todos los derechos de actuación externa a la autoridad central. 

 

19  http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio01/sec_28.html  

 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio01/sec_28.html
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Declaración de los Derechos del Hombre y 
 del Ciudadano. 
 
Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente 
en 1789, la Declaración de los Derechos del hombre 
y del ciudadano sirvió de preámbulo a la Constitución 
de 1791, convirtiéndose en un símbolo, no ya sólo 
de la Revolución Francesa, sino también del mundo 
contemporáneo. 
 
Erich Lessing/Art Resource, NY.20 
 
 
Escribe tus comentarios después de platicarlo con alguien más. 
 
A continuación se muestra un ejemplo para poder entender el concepto de Ciudadano. 
E 
jemplo:   A fines del siglo XVIII en los Estados Unidos y en Francia, las instituciones políticas 
funcionaban para asegurar el gobierno del pueblo.  La soberanía del pueblo se reducía sobre 
todo a proteger las libertades individuales impidiendo que la autoridad política se convirtiese en 
opresora. 

 
La toma de La Bastilla 
 
El 14 de julio de 1789, la prisión de La Bastilla de París fue asaltada por una multitud para quien 
este recinto representaba el absolutismo de la monarquía Borbónica. 
Giraudon/Art Resource, NY21 
 

                                                 
20 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993--2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 
21 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993--2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Lo que aquí se trata de explicar es la connotación y sentido que se le da al pueblo como tal. 
El pueblo, así comprendido, es una entidad global, indiferenciada y majestuosamente unitaria. 
Este concepto, prescinde de todo lo que en la colectividad verdadera distingue u opone a los 
individuos: el nacimiento, la condición social, los recursos, los gustos, las posibilidades. La noción 
de Pueblo de ciudadanos, se trata de un pueblo compuesto de seres idénticos, es decir, de un 
pueblo sin clases. 
Esta idea homogénea de pueblo excluye toda consideración de número. No es la cifra, lo que 
hace la autoridad del pueblo, sino el hecho de que el pueblo, por medio de los ciudadanos que 
existen, se asienta un poder indiscutible porque procede de la voluntad de ser libres. Es decir, su 
soberanía22.  Tal como sucedió en el caso de México, el pueblo se conformó por las facciones y 
grupos de poder que así mismos se reconocían como ciudadanos por su condición de hombres 
libres.  
“Durante el siglo XIX, se levantaron progresivamente las instituciones democráticas, el pueblo en 
su conjunto se ha parecido a su imagen. Le ha bastado ser un pueblo de ciudadanos… En el 
momento mismo en que la democracia se convertía en el régimen de derecho común de todas 
las naciones civilizadas, las exigencias de la libertad se hacían más potentes y más ambiciosas. 
Para proteger su libertad, el pueblo se apoderó del poder… El desarrollo del sufragio universal 
habituó al ciudadano a la eficacia de la papeleta de voto y tomó cuerpo la idea de que el pueblo, 
que podría expresar por ella su voluntad. No estaba irremediablemente obligado a quedar 
prisionero de los severos grilletes en que le encerraba la abstracción nacional23.  
 
Ejemplo: Tras las sublevaciones de1848 y de 1871, en Francia el pueblo se afirma por la vía de 
las instituciones establecidas y sobre todo, por el acceso regular de los representantes de las 
masas obreras a los parlamentos de la democracia burguesa. 
 
Barricada de la  
Comuna de París  
(1871) 
 
La imagen muestra una barricada  
levantada el primer día de la  
insurrección parisina  
(18 de marzo de 1871)  
contra la decisión de Adolphe Tiers   
de renunciar a la defensa de la ciudad24. 
Harlingue/Roger-Viollet/Getty Images 
 
 
 
Hombre situado. 
Con el advenimiento de dichas sublevaciones, un ser totalmente nuevo aparece sobre la escena 
política: el hombre concreto, definido no por su esencia o por su parentesco con un tipo ideal, 
sino por las particularidades que debe a su situación contingente en que se encuentra colocado. 
Este hombre, más que existir, se va produciendo, y se denomina “hombre situado”. Es aquel 
que encontramos en las relaciones de la vida cotidiana, tal como lo caracterizan su profesión, su 
forma y sus medios de vivir, sus gustos, etc. Es el hombre condicionado  por su medio y que se 

                                                 
22 George Burdeau, Op cit . Pág. 32 
23 Ibid . Págs 33 y 34. 
24 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993--2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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revela observando su manera de ser, no en una reflexión metafísica sobre su esencia sino en 
función de una variable: el trabajo.  
En las sociedades modernas, de hecho, el trabajo es la variable que relaciona al hombre pues se 
asume como trabajador.  Sin trabajo, el hombre déja de existir. De ahí que el pueblo de los 
hombres situados aparezca esencialmente como el pueblo de los trabajadores. Con la aparición 
del hombre situado, “todo el orden social se pone en discusión, y con él, el sentido de la 
democracia. De régimen político destinado a garantizar a los individuos el goce de las libertades 
(civiles) que poseen, se convierte en una organización del poder gubernamental que aún no 
poseen. La democracia del momento era la forma de gestión de un universo libre y se convirtió 
después en el instrumento de creación de un mundo que vio la liberación del hombre” 25 
Libertad del ciudadano – libertad del hombre situado y Democracia. 
La libertad del ciudadano es un atributo de su persona. En cambio el hombre situado, espera la 
liberación, es decir, una organización de las relaciones sociales que le permita gozar de una 
libertad que no tiene aún. Lo anterior quiere decir que una democracia fundada sobre un pueblo 
de ciudadanos no busca más que asegurarle al gobierno de la sociedad existente, mientras que 
una democracia de hombres situados no podría agotar su razón de existir más que en la creación 
de un universo nuevo. 
¿Puedes explicar el párrafo anterior? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
Mientras  que el ciudadano se define por una independencia de juicio que le hace impermeable a 
las contingencias, el hombre situado queda expuesto a todas las tentaciones exteriores26.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
División del trabajo en la industria 
 
La división del trabajo es un principio básico de la industrialización. En la división de trabajo, cada 
trabajador es asignado a un cometido diferente, o fase, en el proceso de fabricación, y como 
resultado, la producción total aumenta. Como muestra la ilustración, si una persona realiza las 

                                                 
25 Ibidem. Pág. 28 
26 Ibidem. Pág.37 
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cinco fases en la fabricación de un producto puede hacer una unidad al día. Cinco trabajadores, 
cada uno especializado en una de las cinco fases, pueden hacer 10 unidades en el mismo 
tiempo27. 
 
. 
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7. Secuencia didáctica para el tema regímenes políticos y sistemas políticos 
 
Luisa Fabiola Flores Souza 
 
 
 
Introducción. 
El presente trabajo tiene la intención de mostrar el diseño y la aplicación de una Estrategia 
Didáctica que se empleó en el curso ordinario de Ciencias Políticas y Sociales II para la 
enseñanza y el aprendizaje de un tema de sumo interés: el Régimen Político.  
La intención de participar en este Simposio, es compartir el trabajo realizado en cuatro sesiones 
de trabajo con alumnos de sexto semestre a partir de material didáctico elaborado por la 
profesora y el empleo de algunos  recursos tecnológicos en el aula. 
Los objetivos que se plantearon para el diseño de dicha estrategia fueron los siguientes: 
El alumno:  
Aprenderá el (sub)tema relacionado con los regímenes políticos. En específico, el concepto de 
Régimen Político y su importancia en México.  
El profesor: 
Apoyará y guiará a los alumnos en su proceso de aprendizaje a partir del uso de imágenes y la 
lectura de materiales (diseñados y elaborados por la profesora). 
El proceso de enseñar y de aprender en el aula motivó a delimitar tres ejes sustanciales en 
relación con nuestro Modelo Educativo: el profesor como guía y mediador del conocimiento; el 
alumno como figura principal de la clase y, el uso de la tecnología para complementar la 
enseñanza del tema en relación con el aprendizaje del alumno. 
La idea de crear una propuesta cuya secuencia didáctica tenga una duración de cuatro sesiones 
es porque los alumnos que pasan a quinto y sexto semestre, llegan con una visión fragmentada 
de la historia en relación con algunos procesos histórico-políticos y sociales que necesariamente 
se proponen (aprender) en la materia de Ciencias Política y Sociales II. Dicho lo anterior, otra 
problemática que se propuso abatir es: la falta de hábito que tienen nuestros estudiantes en 
relación con la lectura.  
Antecedentes. 
Para realizar esta Estrategia se aplicó la metodología Investigación – Acción, misma que la 
profesora ha venido aplicando desde hace más de tres años. 
Este tipo de metodología consiste, grosso modo, en hacer de la docencia una profesionalización 
de la misma a partir de la Investigación de Campo dentro del aula y considerando la relación 
dialéctica entre profesor-alumnos, enseñanza-aprendizaje. La reflexión activa y propositiva del 
docente es primordial. 
Recopilación de datos. 
De acuerdo con las observaciones recopiladas a lo largo de 5 semanas de clases, las 
características que el grupo presentó fueron: 
La mayoría de los alumnos no están habituados a leer. 
Cuando leen, no todos entienden lo que el texto dice. 
Tienen facilidad de palabra para discutir o defender lo que ellos saben y creen saber. 
Su habilidad para representar y explicar lo que saben, en ocasiones se ve limitada porque no 
saben explicar el contenido de alguna imagen. 
Son alumnos que no están totalmente interesados en conocer el tipo de sociedad que día a día 
vivimos, por lo que no les motiva interesarse de la manera en la que funciona un Estado o bien, 
de los hechos y acontecimientos que suceden en México o en el mundo. 
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Desarrollo. 
 
Diseño y Modo de aplicación de la Estrategia Didáctica. 
Objetivos 
El alumno:  
Aprenderá el (sub)tema relacionado con los regímenes políticos. En específico, el concepto de 
Régimen Político y su importancia en la composición del Estado Mexicano.  
El profesor: 
Apoyará y guiará a los alumnos en su proceso de aprendizaje a partir del uso de imágenes y la 
lectura de materiales (diseñados y elaborados por la profesora). 
Desglose de objetivos. 
Fomentar la lectura en el alumno.  
Apoyar al alumno a desarrollar su capacidad para explicar conceptos a partir de Definiciones 
teóricas y cortas. 
Apoyar al alumno a desarrollar su capacidad de análisis a partir de fomentar la lectura y su nivel 
de concentración. 
Integrar nuevas palabras al lenguaje de los alumnos. 
Concepción del Docente. 
El docente se concibe como un sujeto activo y reflexivo de su propia práctica. Su capacidad le 
permite orientar al alumno en su proceso de aprendizaje en relación con el tema en cuestión. 
De esta forma, su principal actividad es la de Guiar al alumno en la construcción de su 
conocimiento y promover la participación en el aula. 
Fomentar en el alumno el desarrollo de habilidades cognitivas, para aprender a explicar 
conceptos con su propio lenguaje. 
 
Clase 1. 
Apertura de Tema 
Se le da al alumno el escrito realizado por la profesora para que lo lea. (véase “Hoja de Trabajo 
1”) Cabe mencionar que la definición es muy general, la segunda definición es más específica. 
Ambas definiciones se retoman de autores expertos en la materia. Las opiniones que aparecen 
son opiniones de personas y argumentos inventados. En el caso de la primera es incongruente y 
en el de las otras dos, son comentarios que los propios alumnos hacen y escuchan a diario en su 
entorno social. La finalidad de lo anterior es  para que el alumno se interese en lo que lee y eleve 
su nivel de concentración. 
Se le pide al alumno que lea únicamente el primer cuadro que aparece en la Hoja de trabajo 1. Y 
posteriormente, que exprese una opinión respecto a las definiciones que se le mostraron en la 
“Hoja de Trabajo 1”. 
Se le pide al alumno que haga anotaciones en una hoja aparte o en su cuaderno sobre lo que 
opina y piensa de lo que ya leyó de la “Hoja de Trabajo 1”. 
Antes de concluir la sesión, se pregunta a los alumnos si tienen alguna pregunta o comentario 
sobre lo visto en clase. 
De tener algo que comentar, se platica en conjunto. 
Se aclaran dudas. 
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Clase 2. 
Secuencia de Clase. 
Propósito: 
De acuerdo con lo que el alumno ha presentado en la clase anterior, se pretende que en estas 
dos sesiones siguientes,  el alumno reconozca y  utilice otro tipo de lenguaje. 
Procedimiento: 
El Profesor y el Alumno: 
Se sigue trabajando con la “Hoja de Trabajo 1”. 
Retoma la actividad y escoge a un alumno para que lea nuevamente la segunda definición. 
Anota en el pizarrón la definición 2 y les hace preguntas sobre la misma. 
Propicia el debate en clase para que todos opinen y participen. 
Se les pide que respondan la pregunta 3 y argumenten por qué esa respuesta les parece la  más 
adecuada. 
Fomenta la discusión grupal para concluir con la pregunta 3. 
Como apoyo a las definiciones anteriores, el profesor presenta al alumno una serie de Rotafolios 
que contiene imágenes y preguntas respecto al cómo se estructura un Régimen Político.   
Aquí es importante que el profesor guíe y apoye al alumno para construir su conocimiento dado 
que la presentación que se les mostró tiene la intención de fomentar la participación del alumno a 
partir de dar su opinión  y descifrar el contenido de las imágenes. 
Se queda pendiente, para la próxima clase, la elaboración de la pregunta 4 del material “Hoja de 
Trabajo 1”. 
Se pregunta si hay alguna duda sobre lo visto en clase. Si es el caso, se aclara en la clase o se 
pospone para la apertura de la siguiente sesión. 
Clase 3. 
Secuencia de Clase. 
El Alumno y el Profesor: 
El profesor pregunta a los alumnos si tienen alguna duda o comentarios sobre lo visto en las dos 
sesiones anteriores. 
Aplica un ejercicio individual que el alumno deberá realizar.  
El Ejercicio se conforma de sinónimos y está relacionado con el tema que seguimos tratando. 
Lleva por nombre: “Sopita de Letras”. 
La intención del ejercicio es que los alumnos amplíen su vocabulario y conozcan el significado de 
esas palabras. 
Es necesario señalar que en ésta sesión, el alumno es quien protagoniza la clase.  
Es momento que los alumnos revaloren sus sesiones pasadas y su esfuerzo en compañía del 
profesor. 
Al terminar, se escoge a seis alumnos para que pasen al pizarrón a anotar una respuesta de su 
ejercicio ya realizado.  
Como apoyo a su tarea, se pide que de manera voluntaria pase un alumno al pizarrón a escribir o 
dibujar cómo concibe el Régimen Político en un Estado. 
 
Una vez que el profesor detectó las omisiones o los errores de los alumnos en este último 
ejercicio, se propone concluir la clase con la participación de todos y corrigiendo las fallas de los 
alumnos. 
Tarea:   
Explicar qué es un Régimen Político sea de manera escrita o con el apoyo de imágenes. Ver 
indicaciones de la “Hoja de Trabajo 2”. 
Clase 4. 
Conclusiones 
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Muestra de Presentaciones por parte de los alumnos y discusión grupal con el apoyo y guía del 
profesor, para llegar a Conclusiones Finales. 
Los trabajos realizados por los alumnos en relación con este tema se presentan a continuación. 
Conclusiones. 
El logro de objetivos en su totalidad fueron cumplidos, si embargo, cabe mencionar que la 
mayoría de los alumnos -aún en este nivel educativo- tienen dificultades para comprender y 
explicar lo que están leyendo. 
Con el apoyo de la profesora, lograron explicar qué es un Régimen Político.  
Algunos estudiantes, usaron imágenes para explicar el concepto y sus características. 
El uso de la tecnología (tal como: computadora y video-proyector) favoreció la comunicación con 
los alumnos en cuanto a la ejemplificación de conceptos para reconocer su importancia en la 
estructura del Estado. 
La práctica docente no se redujo a guiar a los alumnos en su proceso de apropiación del 
conocimiento, también implicó un esfuerzo mayor por detectar y corregir algunas fallas que en lo 
cotidiano ocurren. Se corrigieron por ejemplo, aspectos relacionados con el tiempo y la 
adquisición de un lenguaje científico. Esto es, se dedicó más tiempo a los alumnos que presentan 
mayor dificultad para expresar sus ideas. Se envió por correo electrónico algunas fuentes de 
consulta y ejemplos relacionados con el tema para que los alumnos tuvieran mayores elementos 
con los cuales poder entender el concepto. Se dejó tarea extra. Se diseñó una actividad más para 
que los alumnos pudieran expresarse y expresar su conocimiento. 
 
Material didáctico de Apoyo para el Profesor y para el Alumno. 

                                                 
28 Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, París, PUF, 1965, pág.11. 
29 Georges Burdeau, Methode de la science politique, París, Salloz, 1959, pág. 435. 

Hoja de trabajo 1. 
 
Régimen Político. 

Definición:  
Conjunto coherente y coordinado de instituciones políticas que funcionan en un 
país dado, en un momento determinado. (M. Duverger28) 
 
(Alejandro, 18 años. Estudiante del Colegio de Bachilleres) 
En mi Opinión. Considero que la Definición es poco congruente con lo que sucede 
en México pues “la falta de credibilidad en las Instituciones, ya no es coherente 
con la realidad social y política en la que vivimos nosotros los jóvenes”. 
 

Definición según Burdeau: 
El conjunto de instituciones al interior de las cuales se reparten los mecanismos 
de la decisión política29. 
 
(Francisco del Pazo. Político reconocido en latinoamérica y nacionalizado 
americano, 54 años) 
 
Considero que: “Políticamente, se toman decisiones a través de las Instituciones, 
sin embargo, en la sociedad se plantean nuevos retos de toda índole lo cual, 
impide que las políticas públicas, se lleven a cabo. 
Es cierto que se decide qué hacer al interior de las instituciones, más no se 
cumple por parte de toda la sociedad, a menos que esto repercuta en algo o 
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Hoja de 
Trabajo 2. 
Sopita de 
Letras. 
Nombre: 
Fecha: 
Tabla de 
correlación
.                                               
Ejercicio 
para en 
Clase. 
Relaciona 
con una 
flecha, 
cada 
palabra con 
su 
sinónimo, 
puede 
haber más 
de una. 

Unidad Determinar ó determinado 
Conexo Instituciones políticas 
 Coordinar 
Regulado Momento 
Reglamentario  
Actuar Funciona 
 Sistematizar ó sistematizado 
Estipulado Conjunto 
Periodo Coherente 

 
Tarea: 
 
De las Opciones A y B elije una para ejemplificar o explicar lo que para ti es un Régimen Político. 
 
Opción A.  
De acuerdo con tu conocimiento de lo que es el Estado, realiza una presentación en Power Point, 
donde ubiques al Régimen Político en el Estado y en la Sociedad. 
 
Opción B. 

conlleve a satisfacer una necesidad del ciudadano. Claro que hay sus 
excepciones, por ejemplo en Estado Unidos, en nuestro país se cumple la ley 
porque los ciudadanos saben que ello les beneficiará”. 
 
(Dorothy Chevalier. Politóloga inglesa. 38 años) 
A nivel mundial, en mi opinión, existe una ambivalencia entre lo que ocurre al 
interior de las Instituciones y lo que las Instituciones hacen, sin embargo, en 
México esto es muy común debido a que la sociedad no está interesada en lo que 
el gobierno hace o deja de hacer.  

Actividad 1. 
 
1.-¿Qué quiere decir Duverger en su definición? 
 
2.-¿Qué está tratando de explicar Burdeau con su definición? 
 
3.-¿Cuál de las tres opiniones te parece más acertada? 
 
4.-De acuerdo con lo que sabes, ¿Qué es para ti un Régimen Político? 
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Explica en una o más frases, cuál es el lugar que ocupa el Régimen Político en el Estado y cuál 
es su función en la Sociedad.  
 
Aplica los sinónimos de la tabla anterior para hacer tu tarea final. 
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8. Secuencia didáctica: Reportes documentales para el estudio del México 
contemporáneo 
 
Jorge González Rodarte 
 
 
Objetivos 
 

 
1. Proporcionar al alumno una introducción práctica a las técnicas de investigación 
documental. 
2. Acercar al alumno a la utilización de la prensa escrita y los diferentes géneros 
periodísticos como un instrumento de conocimiento y reflexión acerca de la 
realidad social y política contemporánea. 
3. Que el alumno pueda elaborar reportes sistematizados en condiciones de ser 
utilizados para su discusión en clase. 
4. Que se pueda contar en clase con ejemplos vivos y de actualidad que ilustren 
los temas abordados en el curso, por ejemplo: los sistemas de partidos, los 
sistemas corporativos, la situación de la mujer, los derechos humanos, etcétera. 
 

 
 
Resultados a alcanzar por los alumnos 
 

 
1. Construcción de acervos documentales 
2. Sistematización de información: listados, cronologías, cuadros de concentración 
temática 
3. Preparación de un reporte por escrito: relatos de caso, descripciones de 
secuencias  
4. Presentación de una exposición oral en clase mostrando los resultados del 
trabajo realizado 
 

 
 
Programa de trabajo por operaciones 
 

 
Actividad y 
cronograma 
 

 
Descripción 

 
1. Definición del 
tema o 
problema a 
estudiar 
(una sesión de 
taller) 

 
1. Se toman en cuenta distintos criterios: a) que sean asuntos 
de importancia actual; b) que estén relacionados con los temas 
del programa; c) que sean asuntos que el profesor conozca con 
cierta profundidad; d) que sean asuntos que puedan motivar el 
interés de los alumnos 



 40 

 

 
2. Distribución 
de las fuentes y 
período de 
consulta 
(la misma 
sesión anterior) 

 
2. El período de estudio deberá ser un mes como máximo. Los 
alumnos del grupo están organizados en equipos de 5 a 6 
integrantes, de tal manera que: a) a cada equipo corresponderá 
trabajar un periódico diferente; b) a cada integrante del equipo 
le corresponderá comprar y trabajar el periódico asignado cada 
5 o 6 días; c) por tanto, si es un mes el período de estudio, a 
cada integrante le corresponderá comprar y trabajar 5 o 6 
ejemplares; d) es necesario señalar desde el inicio que la 
información recopilada deberá estar completa, y que las 
omisiones deberán ser reparadas (deberán conseguir el 
ejemplar correspondiente) por el integrante responsable, o en 
su caso (por deserción) por el equipo. 
 

 
3. 
Especificación 
de las 
características 
del producto a 
entregar 
(la misma 
sesión anterior) 
 

 
3. Cada alumno revisará los ejemplares que le corresponden y 
recortará las notas relacionadas con el tema de estudio, las 
cuales deberá pegar por separado en hojas tamaño carta en 
donde deberá especificar la fuente, la fecha y el nombre del 
alumno que realiza la actividad 

 
4. Elaboración 
del archivo 
hemerográfico 
(trabajo en casa 
durante el 
período 
señalado y dos 
sesiones en 
taller) 
 

 
4. Durante el período señalado los alumnos realizarán, cada 
uno por separado, la actividad que les corresponde. Durante el 
mismo período se establecerán por lo menos dos sesiones 
(taller) para integrar los recortes ordenados de manera 
cronológica por equipos. En esas mismas sesiones el profesor 
tendrá oportunidad de revisar los materiales con cada equipo y 
señalar las correcciones pertinentes. 
 

 
5. Terminación 
del archivo y 
entrega de 
listas de control 
(la última de las 
sesiones 
anteriores) 
 

 
5. Al terminar el período los equipos entregarán: a) el archivo 
que integra el conjunto de notas organizadas cronológicamente; 
b) una lista de control de actividades en donde se señale, por 
día, el número de notas registradas y el nombre del alumno 
responsable.  
 

 
6. Primera 
evaluación 
cuantitativa 

 
6. El archivo completo de recortes del equipo deberá quedar en 
custodia con uno de sus integrantes, el cual deberá guardarlo 
en una caja-archivo de cartón y presentarlo en las sesiones 



 41 

(trabajo del 
profesor en su 
cubículo o en 
casa) 

(taller) en donde se trabajen las operaciones siguientes. El 
profesor solo se quedará con una copia de las listas de control 
de cada equipo. Ante la imposibilidad de que el profesor pueda 
revisar todos los periódicos asignados a los equipos en el 
período a estudiar, la revisión del número de recortes la podrá 
realizar comparando las listas de los equipos con las de otros 
equipos de grupos diferentes que realizaron el recorte del 
mismo periódico. Esto supone que en los distintos grupos de la 
materia que el profesor atiende se trabaje el mismo tema de la 
misma forma, ya que si se seleccionan temas diferentes la 
revisión se complica y se hace prácticamente imposible. De esta 
manera es posible detectar errores y omisiones en la búsqueda 
de la información, por lo que se tiene que señalar esto a los 
alumnos responsables, quienes deberán corregir y buscar la 
información faltante. 
 

 
7. Clasificación 
temática 
(una o dos 
sesiones de 
taller) 

 
7. Una vez que se tiene la certeza de que los archivos están 
completos, se realizará una o dos sesiones de taller para 
trabajar sobre los recortes de notas, con el fin de clasificarlas de 
acuerdo a los subtemas más importantes, señalándose los 
mismos en la(s) hoja(s) en la que se encuentra pegada la nota 
respectiva, por ejemplo: tema general: elecciones en una 
entidad federativa; tema específico: PRD, PRI, PAN, etcétera; 
subtemas (de cada tema específico): conflictos internos, 
plataforma electoral, actos de campaña, organizaciones y 
personalidades a favor y en contra, etcétera. Deberá procurarse 
que el número de temas específicos corresponda con el número 
de integrantes del equipo, de tal forma que a cada uno de ellos 
le corresponda desarrollar un tema específico. Los subtemas 
correspondientes ayudan a establecer el esquema de 
exposición escrita y oral de cada tema específico. 
 

 
8. Elaboración 
de un cuadro 
de 
concentración 
(la última de las 
sesiones 
anteriores) 
 

 
8. Una vez hecha la clasificación de cada nota cada equipo 
elaborará un cuadro de concentración con dos entradas. En el 
eje vertical (filas) se señalaran los días correspondientes en 
sucesión cronológica. En el eje horizontal (columnas) se 
señalaran los temas específicos y los subtemas 
correspondientes. En las casillas resultantes se señalará el 
número de notas correspondientes a cada subtema por día. 
Como en una sola nota puede haber información relativa a 
varios subtemas y temas específicos, los totales resultantes no 
serán los mismos del listado de control realizado anteriormente. 
El cuadro elaborado señala gráficamente la localización de la 
información específica que cada alumno necesita para elaborar 
su reporte escrito y su exposición oral. 
 

  



 42 

9. Redacción 
del primer 
borrador del 
reporte 
(dos sesiones 
de taller) 
 

9. Es necesario que el archivo permanezca integrado y que no 
se separen las notas para evitar su pérdida. Por esto la 
redacción del primer borrador deberá realizarse en el salón de 
clase durante dos sesiones de taller (4 horas). Cada alumno 
deberá redactar por separado la parte que le corresponde (el 
tema específico) consultando el archivo común. 
 

 
10. Integración 
de las partes y 
elaboración de 
las 
conclusiones y 
del 
planteamiento 
del problema o 
introducción 
(una sesión de 
taller) 
 

 
10. Al integrar las partes realizadas individualmente, los 
integrantes del equipo procederán a discutir colectivamente las 
conclusiones que se deriven de lo trabajado, así como a 
elaborar un planteamiento del problema estudiado para ser 
integrado en una introducción al reporte. También elaboraran 
una pequeña nota técnica en donde describirán las operaciones 
realizadas para llegar al resultado obtenido. Después de esto 
fuera de clase deberán pasar sus materiales en algún 
procesador de texto para entregar la versión final.  

 
 
 
Criterios para evaluar el archivo hemerográfico y el reporte analítico 
 

 
El programa de trabajo está planteado para realizarse en un máximo de 8 
sesiones de taller de 2 horas cada una y los resultados deberán exponerse de 
preferencia dentro de la segunda unidad del segundo semestre. Los productos 
entregados según el esquema anterior son los siguientes: 1) el archivo 
hemerográfico (en mi caso los archivos son donados a la hemeroteca del plantel); 
2) el reporte de investigación que incluye el índice, la introducción, el desarrollo 
temático, las conclusiones y los anexos (listado de control y cuadros de 
concentración); 3) la exposición oral: como el reporte se compone de trabajos 
individuales, esto hace posible que en el salón de clases se pueda trabajar en 
mesas redondas sobre temas específicos con la participación de alumnos de 
diferentes equipos. Según el tema y el tiempo que cada profesor quiera dedicar a 
este tipo de actividades, las operaciones pueden simplificarse. Por ejemplo, si se 
considera mejor la elaboración de una cronología por equipo, se puede llegar 
hasta la actividad número 6 y evitar las cuatro siguientes. La manera en como se 
organiza el programa de trabajo permite llevar un control individual de las 
actividades de los estudiantes, lo cual facilita la evaluación cualitativa de los 
aprendizajes y su traducción en una acreditación cuantitativa.  
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9. Secuencia didáctica: Sistemas políticos, el mundo y México 
 
Elizabeth Gámez López 
 
 
 
Durante el semestre 2009-2 en la asignatura de Ciencias políticas y Sociales II, se abordaron los 
temas del programa institucional aplicando las siguientes estrategias. 
En la Unidad I de CPyS II se abordan los temas de los clásicos de la teoría política y los 
conceptos básicos para el análisis político. Se realizan las lecturas de dos clásicos de la teoría 
política: 1) John Locke. Ensayo sobre el gobierno civil, 2) Tomas Hobbes. El Leviatan; de ambos 
se seleccionan los capítulos que se refieren a los tres momentos que nuestros pensadores 
señalan como las etapas del proceso de conformación de la sociedad y el Estado moderno: 
estado de naturaleza, sociedad civil y sociedad política. 
 
 

aprendizajes Estrategias temática Apoyos 
académicos 

evaluación 

1. Identificar 
los conceptos 
de: sociedad 
política, 
sociedad civil y 
gobierno. 
2. Identificar 
y caracterizar la 
condición de 
ciudadanía. 

1. Realizar 
las lecturas de 
John Locke y 
Tomas Hobbes. 
2. Exposición 
del profesor, 
precisando el 
proceso de 
conformación de 
la sociedad y el 
Estado 
modernos. 
3. Identificar 
el contexto 
histórico de los 
autores. 
4. Elaborar 
una línea del 
tiempo ubicando 
los 
acontecimientos 
que marcan el 
momento de vida 
de nuestros 
autores. 
5. Resolución 
del cuestionario. 
6. Elaborar 
ejemplos de los 
derechos 

1.Conformación 
del Estado 
moderno. 
2. Ciudadania y 
sociedad civil. 

Lecturas. John 
Locke y 
Tomas 
Hobbes 
Declaración 
Universal de 
los Derechos 
del Hombre y 
del 
Ciudadano. 
Declaración 
de 
Independencia 
de los E.U. 

Entrega del 
cuestionario. 
Discusión y 
participación 
en clase. 
Entrega de los 
ejemplos de 
derechos 
políticos. 
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políticos. 
 

 
 
 

aprendizajes estrategias temática Apoyos 
académicos 

evaluación 

1. Identificar 
los modelos de 
democracia 
liberal, 
participativa y 
social. 

1. Elaborar un 
cuadro 
caracterizando 
cada uno de los 
modelos de 
democracia. 
2. Ejemplificar 
cada uno de los 
modelos de 
democracia 

3. Democracia 
política y 
democracia social. 

Lectura Rafael 
del Aguila. La 
democracia. 
Cesar 
cansino. 
Democracia 
como forma 
de vida y 
democracia 
como 
procedimiento. 

Participación 
en la 
exposición en 
clase y 
entrega de las 
actividades. 

 
 
 
 

aprendizajes estrategias temática Apoyos 
académicos 

evaluación 

1.Identificar el 
proceso de 
globalización 
a partir de la 
integración de 
la economía y 
la aparición de 
un nuevo tipo 
de empresa y 
de trabajo. 
2. identificar el 
proceso de 
globalización 
a partir de su 
impacto en las 
instituciones 
políticas, esto 
es, el Estado y 
los individuos. 

1. Elaborar una 
cartografía de 
las empresas 
transnacionales. 
2. Ejemplificar la 
empresa 
transnacional y 
sus formas de 
producción. 
3. Elaborar un 
diálogo entre los 
ancianos y los 
jóvenes acerca 
del impacto de 
las nuevas 
tecnologías. 
4. Elaborar un 
cuadro 
señalando 
aspectos 
negativos y 
positivos de las 
transformaciones 
resultado del 
proceso de 

1.Globalización 
2. Cambios 
culturales e 
identidades 
comunitarias. 
3. Mercado 
mundial y 
empresa 
transnacional. 

1. Lectura. 
Anthony 
Giddnes. 
Lecciones 
globales. 
2. Zigmunt 
Bauman . 
Modernidad 
líquida. 
3. Alain 
Touraine. 
Sociedad 
postindustrial. 

Participación y 
exposición en 
clase. 
Presentación 
de una 
propuesta de 
acción ante 
los resultados 
de generación 
de 
desigualdad 
económica. 
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globalización. 

 
 
 
 

aprendizajes estrategias temática Apoyos 
académicos 

evaluación 

1 caracterizar 
algunos de los 
llamados 
nuevos 
movimientos 
sociales en 
México. 
2 describir la 
capacidad de 
organización y 
de impacto de 
dichos 
movimientos en 
las instituciones 
políticas 
representativas. 
3 identificar los 
momentos de 
cambio en las 
instituciones del 
sistema político 
mexicano. 

1 exponer en 
equipo la lectura 
de Francisco 
Reveles 
resaltando tres 
aspectos: 1) los 
conceptos 
centrales de la 
teoría política: 
sociedad civil, 
sociedad 
política, 
democracia, 
Estado; 2) 
caracterización 
del sistema 
político 
mexicano; 3) 
correspondencia 
entre los 
conceptos 
políticos del 
pensamiento 
moderno y la 
realidad del 
país. 
2 ilustrar actores 
y argumentos 
de los nuevos 
movimientos 
sociales. 

México: 
sociedad civil 
y movimientos 
sociales. 
Alternancia y 
gobiernos 
divididos. 

Lecturas: Z. 
Bauman. 
Modernidad 
Líquida. 
Alain 
Touraine. 
¿podremos 
vivir juntos? 
Francisco 
Reveles. El 
nuevo sistema 
político 
mexicano. 

Exposición del 
equipo y 
resolución de 
un 
cuestionario 
final de todas 
las 
exposiciones. 

 
Se elabora un trabajo final a manera de ensayo en el cual el aprendizaje final-global consiste en 
diagnosticar la realidad política inmediata con respecto de los conceptos universales modernos 
de la teoría política, esto es, examinar en un contexto específico que ya ha sido previamente 
caracterizado, que se está entendiendo por sociedad civil, sociedad política, Estado y 
democracia.  
 
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje tienen como finalidad corroborar el logro de los 
aprendizajes en los alumnos. Los cuestionarios son un ejercicio que busca que el alumno 
identifique los conceptos clave en las lecturas y construya una respuesta argumentada en la 
comprensión de una problemática específica; dicha problemática es el aprendizaje que se 



 46 

pretende  lograr. Con las exposiciones se pretende que el alumno señale la ubicación del tema 
en el contexto de la problemática y que describa o organice el contenido temático en 
introducción, desarrollo y conclusiones. Asimismo, las exposiciones son un ejercicio de trabajo en 
grupo que pretende la convivencia de los jóvenes en un ambiente de deliberación crítica y 
tolerante. 
La búsqueda de información en fuentes digitales y en la prensa escrita busca orientar a los 
alumnos en un trabajo de investigación, así comenzamos con la definición del problema, su 
contextualización en un contenido temático, esto es, la identificación de enfoques teóricos que 
nos permiten la comprensión del mismo y la consiguiente búsqueda de información acerca de la 
relevancia del problema en el contexto actual del alumno y la fortaleza del referente teórico en su 
capacidad de explicación de la problemática. Loa exámenes son en realidad un instrumento de 
evaluación para ejercitar la capacidad de recordar información por parte del alumno. 
Recientemente se ha incorporado al trabajo en el aula el uso de la tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) desarrollando materiales en software comercial y utilizando herramientas 
como el webquest, diccionarios o enciclopedias digitales, seeing reason, visit map, por ejemplo, 
con las recomendaciones y guías para el uso eficiente de estas herramientas en el logro de los 
aprendizajes. En este sentido, se pretende que los alumnos elaboren antologías de textos y de 
ficheros de las diversas unidades del programa en forma digital que, a su vez, sirvan de base 
para la elaboración de videos o presentaciones y esquemas conceptuales de los contenidos 
temáticos. En lo general familiarizar a los alumnos con la correcta utilización de las nuevas 
tecnologías, adquiriendo destrezas necesarias para su utilidad didáctica, desarrollar el auto 
aprendizaje y fomentar la conciencia del uso educativo de las TIC. 
Vale la pena señalar que el uso de las TIC exige un conjunto de conocimientos, procedimientos y 
habilidades específicos que permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la 
enorme y veloz cantidad de información a la que se puede acceder a través de las TIC e integrar 
su aplicación en las diversas modalidades a la óptima aplicación del programa de la asignatura, 
buscando también que se desarrollen valores reflexivos y actitudes realistas y críticas hacia la 
utilización de las TIC y la valoren en sus dimensiones formativas: instrumental en cuanto se 
refieren al dominio técnico de la tecnología; cognitiva porque se relaciona con el aprendizaje de 
conocimientos, procedimientos y habilidades específicos; actitudinal vinculada al replantear y 
desarrollar valores y actitudes hacía la tecnología en sus alcances y límites. 
En la enorme gama de posibilidades que nos brindan las TIC para utilizarlas en el abordaje de 
temas educativos, podemos reconocer cuatro campos: colaboración, comunicación, análisis y 
creatividad. 
Si bien las TIC son un eficiente instrumento en la enseñanza, se requiere de una clara orientación 
para su uso, la cual empieza por la delimitación de los aprendizajes, del contenido temático y su 
problematización, de la comprensión de los enfoques teóricos propias de las ciencias políticas y 
sociales y de la pertinencia del diseño del instrumento de evaluación. 
 
Instrumentos de evaluación 
Examen 1. 
En el pensamiento político moderno el Estado puede definirse como__________________ 
quienes para la salvaguarda de su_____________ instituye y constituye__________ 
que__________ a los individuos. 
En las constituciones liberales la fuente y origen del poder político son los _______________ 
porque ellos son los encargados de decidir, a través de un___________ ceder el poder a los 
_____________ quienes aplican la ley. 
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Para nuestro pensador____________ ningún hombre tiene derecho a disponer de la vida de otro 
y cada hombre tiene el derecho de disponer de los bienes necesarios para garantizar su propia 
subsistencia. 
2. Describa el aspecto liberal, representativo y democrático del Estado moderno. 
3. Del artículo “El problema liberal”, describe la problemática en la relación democracia y 
representación. 
 
 
 
 
 
Examen 2. 
Instrucciones.- Coloca en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 
 

(   ) se define como la organización 
política de la sociedad y cuenta con el 
monopolio legítimo del uso de la fuerza. 
(    )proceso que se caracteriza con el 
avance de la tecnología y la integración 
de las economías. 
(   ) sistema estatal donde el jefe de la 
mayoría de representantes es la mismo 
tiempo el primer ministro. 
(   ) para éste autor la sociedad civil es 
la fuente del poder del gobierno. 
(   ) forma de gobierno que garantiza los 
derechos civiles y políticos de los 
individuos. 
(   )forma de gobierno que se 
caracteriza por no respetar los 
derechos individuales. 
(   ) para éste autor los hombres viven 
en un estado de naturaleza violento y 
egoísta. 
(   ) mandato ejercido en nombre de la 
colectividad. 
(   ) las políticas estatales de fomento a 
la educación, la salud, la vivienda y el 
trabajo son derechos. 
(   ) las políticas estatales de fomento al 
empleo y la seguridad social 
corresponde al Estado. 
(   ) grupos que buscan influir en el 
gobierno para incluir sus demandas. 
(   ) grupos que buscan un lugar en el 
proceso de toma de decisiones del 
gobierno. 
(   ) mecanismo institucional de acceso 
al poder político en México. 

1. Presidencialismo 
2. Parlamentarismo 
3. Globalización 
4. Gobierno dividido 
5. Instituto Federal Electoral 
6. Estado 
7. Totalitarismo 
8. Benefactor 
9. Sociales 
10. Políticos 
11. Civiles 
12. Congreso de la Unión 
13. Presidencia 
14. Democracia liberal 
15. Democracia social 
16. Sistema electoral 
17. Sistema político 
18. Partidos políticos 
19. Grupos de presión 
20. Poderes fácticos 
21. Militares 
22. Representación 
23. Sociología 
24. Ciencia política 
25. Derecho 
26. Marx 
27. Hobbes 
28. Aristóteles 
29. Locke 
30. Neoliberalismo 
31. Ciudades-Estado 
32. Estados nación. 
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(   ) el Poder Legislativo en México 
recae en. 
(   ) organismo público que sustituyo a 
la Secretaría de Gobernación en la 
organización de los procesos 
electorales. 
(   ) cuando el presidente de la 
república es de un partido político 
diferente al que domina en la Cámara 
de Diputados se habla de un gobierno. 
(   ) la libertad de votar y ser votado es 
un derecho. 
(   ) su objeto de estudio es la relación 
entre gobernantes y gobernados. 
(   ) la economía es la prioridad de los 
gobiernos sin importar sus 
consecuencias sociales. 
(   ) la identidad cultural de los 
individuos como miembros de un 
mismo territorio se da en. 

 
 
Cuestionario de las exposiciones del libro de Francisco Reveles. 
1. Describe el proceso de democratización del poder legislativo. 
2. Señala que ha cambiado y que continua del sistema político mexicano después de la 
alternancia en el poder. 
3. Describe la problemática del gobierno dividido. 
4. Describe las formas de acción, valores y temas de los grupos de presión. 
5. Desarrolla una conclusión acerca del papel de la clase gobernante en la difícil transición de 
la democracia. 
 
Instrucciones para la elaboración de trabajo final en presentación power point. 
1. Describir el contenido temático en la teoría política. 
2. Problematizar el contenido temático 
3. Definir el alcance explicativo del referente conceptual de la problemática en el contexto 
actual. 
4. Ejemplificar la problemática 
5. Contrastar la capacidad explicativa del referente conceptual en la teoría política con el 
contexto de la problemática. 
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10. Actividad de evaluación diagnóstica de conocimientos previos en la 
unidad Conceptos centrales en el análisis social 
 
Ignacio Hernández Saldivar 
 
Para algunos maestros estas actividades son el eje vertebrador del proceso de enseñanza 
aprendizaje para las Ciencias Sociales y deben poseer una coherencia interna en función del 
Programa y del proceso de aprendizaje significativo. Deben abordar aprendizajes de contenidos 
referidos a conceptos, procedimientos y actitudes, ser variadas y de dificultad regulada. Al aplicar 
una actividad se debe procurar evitar la inmediatez o la discusión sin sentido y más bien procurar 
el razonamiento fundamentado y el análisis sereno con base en hechos y en teorías o propuestas 
de autores.    
Aquí se presenta un ejemplo de actividad exponiendo las partes integrantes que señala el 
Protocolo de Equivalencias y haga los ajustes necesarios.  
 
Dinámica: Equipos en interacción de preguntas y respuestas.  
a) Planeación (plan de clase). 
Se aplicará una evaluación diagnóstica sobre los conocimientos previos que el alumno tiene con 
respecto a los contenidos temáticos de la Unidad I del primer semestre: Conceptos Centrales en 
el Análisis Social para conocer el grado de aprendizaje de conceptos, de habilidades y de 
actitudes. Los equipos previamente formados realizan preguntas entre sí. El profesor explica la 
actividad: Tiempo estimado: 10 minutos. 
Consistente en una dinámica de grupos. Los equipos se conforman en ese momento o bien ya se 
encuentran ubicados en sus lugares. Elaboran una o varias preguntas extraídas del texto: Puga, 
Cristina y otros, Hacia la sociología, Addison Wesley - Prentice  Hall Pearson, México, 4ª Ed. 
2007. Capítulo 3 “Los protagonistas sociales,” leído previamente en casa. . Tiempo estimado: 15 
minutos.  
El esquema de respuestas se expone en el pizarrón. Un equipo elegido al azar elabora su 
pregunta a otro. Éste cuenta con un tiempo para iniciar su respuesta. El grupo participa en el 
intercambio de ideas de acuerdo a la pregunta realizada. El turno les llegará a todos los equipos. 
Tiempo estimado: 60 minutos. Conclusiones en plenaria: 35 minutos. 
Se evalúa el tipo de pregunta y la certeza en la respuesta por equipos e individualmente. 
b) Las pruebas para ponerlas en práctica.  
Se lleva acabo en los salones de clase después de haber realizado otras actividades como las 
del trabajo en equipo, lecturas adecuadas, discusión de ideas, todo ello con base en la 
experiencia de los cursos de Historia que le preceden. 
c) Reflexión sobre la experiencia. 
Es importante saber qué tanto los alumnos cuentan con conocimientos previos. Asimismo si los 
alumnos son capaces de asimilar los conceptos básicos de las teorías sociales en el estudio de la 
realidad social.30 Asimismo si se tiene claro los conceptos básicos al que hace referencia la 
lectura.  
La actividad es útil si contribuye a aplicar las teorías, conceptos, y principios, por medio de los 
procedimientos adecuados, al estudio de acontecimientos sociales. 
d) Sugerencias para el manejo en el aula. 

                                                 
30 Estos elementos y algunos que siguen están tomados del documento Aprendizajes Significativos elaborado por el 
Seminario Institucional de C. P. y S.  
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La evaluación formativa puede considerar que las preguntas deben estar en función de la idea 
central. Si los alumnos al final de la actividad  son capaces de conocer los conceptos básicos de 
la Sociología para el análisis de la realidad social, es decir si los incorporan a su léxico y los 
utilizan para sus propias reflexiones.  



 51 

 
 

11. Actividades de evaluación para el tema colectividades 
 
Guadalupe Márquez Cárdenas  
 
 
 
Actividades de aprendizaje 

 
o Con el apoyo de este material y tus conocimientos de historia construye una línea 

del tiempo de las formas de sociedad, indicando su tipo de dominación y las 
colectividades que la constituyen. 

o Selecciona una institución social de México para analizarla partir de: 

 La función social que cumple,  

 Las normas que la rigen, 

 Los roles y status que se dan en su interior, 

 La valoración que la sociedad hace de ella. 

 Su origen y evolución 
 

o En equipo,  

 cada miembro investigue las características de alguna de las siguientes 
colectividades: casta, un estamento y una clase social. 

 En conjunto identifiquen las diferencias entre ellas y elaboren un cuadro 
sinóptico que muestre las diferencias y similitudes. 

 
o Con el apoyo de la lectura anterior: 

 Establezcan los diferentes tipos de dominación, 

 En equipo de trabajo, identifiquen situaciones actuales en las que, a su juicio 
se presente alguno o algunos de los tipos de dominación antes 
mencionados. 
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12. Actividades de evaluación para el tema la familia 
 
Juan Pedro Cruz Sosa 
 
 
 
A) Desarrollo de habilidades de síntesis 
 
 I.  Elabora un mapa conceptual donde se especifique la dominación de la mujer en la estructura 
capitalista. 
II.  Elabora un mapa conceptual del sometimiento económico de la mujer. 
III.  Elabora  un cuadro comparativo entre el sometimiento económico de la mujer y las 
posibilidades de su emancipación según el texto leído. 
 
B) Ejercicios de Reflexión y recuperación de contenidos 
Indicaciones: Después de la lectura del texto y una ves reflexionado éste y con tus propias 
palabras, da respuesta a los siguientes cuestionamientos. 
 
1.-  ¿Explica el sustrato económico en que se fundamenta, el autoritarismo de la familia?  
2.-  ¿En cada una de las perspectivas teóricas, en que consiste la crisis de la familia? 
3.-   ¿Como explicas los conceptos de estructura y función? 
4.-  ¿Según el estructural-funcionalismo, cuáles son las funciones básicas de la familia? 
5.-   ¿, Cuales son las propuestas del estructural funcionalismo para la superación de la crisis de 
la familia? 
6.-   ¿Según el materialismo histórico, en que se fundamenta la crisis de la familia? 7.-   ¿Cuales 
son los fundamentos que dan origen a la familia patriarcal? 
8.-   ¿.Para el sistema capitalista, en que consiste la familia? 
9.-   ¿. Porqué  dentro de! capitalismo, no tiene solución la crisis familiar? 
10.- ¿De que forma o formas te imaginas a la familia en una sociedad mas abierta? 
11.- ¿Cómo se entendería la reeducación de los hombres en el contexto de una sociedad mas 
abierta?   
12.- ¿De que forma es que se internaliza el autoritarismo en los niños 
 
C) Ejercicios de reflexión y síntesis. 
Indicaciones: Comenta con tus compañeros el texto leído y entre todos construyan un consenso 
respecto a los cuestionamientos siguientes. 
 
1.- ¿Qué representa e! autoritarismo dentro de la familia y de la sociedad? 
2.- ¿De que forma o modos consideras que el autoritarismo puede ser superado dentro del seno 
familiar? 
3.- ¿Por qué el sentido de culpabilidad esta relacionado con el autoritarismo? 
4.- ¿Cuál consideras que debería de ser el papel de la mujer, en una sociedad mas abierta? 
5.- ¿A que se hace referencia cuando se habla de sociedades más abiertas? 
6.- ¿Dentro de tu seno familiar como es que identificas el autoritarismo? 
7.- ¿De que forma imaginas tu familia, cuando la llegues a formar? 
8.- ¿Consideras que es posible la superación de la familia, como hasta hoy la conocemos? 
 
D) Construcción de conceptos 
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Muchos de los términos abajo señalados, aparecen explicados  y en otros puedes inferir su 
significado a través del texto. A partir de éste y con tus propias palabras anota sus definiciones. 
Posteriormente contrástalas con las que aparecen en diccionarios y enciclopedias especializadas 
y construye tus propias definiciones. 
 
1.-   Autoritarismo 
2.-   Microsocial 
3.-   Estructural-funcionalismo 
4.-   Materialismo histórico 
5.-   Sociedad abierta 
6.-   Teoría crítica 
7.-   Internalización 
8.    Estructura 
9.-   Función y rol. 
10.- Monogamia  
11.- Patriarcado 
12.- Matriarcado 
13.- Machismo 
14.- Feminismo 
15.- Carácter social 
16.- Personalidad. 
17.- Infantilismo 
18.- Mercado de trabajo. 
19.- Globalización 
20.- Culturización. 
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13. Actividades de evaluación para el tema de La escuela 
 
Lucia Laura Muñoz Corona  
 
 
 
 
 

1. Realiza un ensayo en el que expongas la manera en que Platón y Aristóteles 
conciben la relación entre lo individual y lo social (la que puedes encontrar en los 
breves textos seleccionados de estos autores). Enseguida procede a comparar esta 
manera griega de pensar con la manera en que Freud y Elias, a principios del siglo 
XX, consideraron esta misma relación entre lo social y lo individual. ¿Descubriste la 
diferencia principal entre la forma de pensar esta relación en las polis griegas y en 
la compleja sociedad de un estado nación? Para concluir tu ensayo no olvides 
aportar la manera en que tú piensas y como sientes la presencia de lo social en tu 
vida personal.    

 
I. Cuestionario 

 
1. ¿Qué es una institución social? __________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
2. Menciona a las principales instituciones sociales_____________________ 
 

 
3. Describe el tipo de familia al que perteneces y dos experiencias de socialización que ella 

te haya propiciado__________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________ 
 
4. ¿Por qué la escuela es una institución social?_______________________ 
______________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la función principal de la escuela? ________________________ 
______________________________________________________________ 
 
6. Explica que se entiende por proceso de socialización________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________ 

 
7. Qué es un sistema escolar 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

8. Explica el desarrollo histórico de la escuela 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

9.  De que manera la escuela integra a los jóvenes 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

10. Como se forma la personalidad de un joven en el bachillerato  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
ACTIVIDADES  
 

1. Escribe tu plan de vida (para un año)  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 

2. Si piensas egresar y eres alumno regular, que vas a hacer para no reprobar en este año 
alguna materia. 

 
3. Si debes materias que piensas hacer para egresar en tres años 

 
4. Cual es tu papel como estudiante del CCH 

 
5. Cuales son tus derechos y obligaciones como estudiante del cch 

 
6. Elabora un ensayo de tres hojas sobre tu vida como estudiante en los dos primeros años 

en el CCH 
¿QUÉ TANTO SABES DE…? 
 
 
Objetivo: que los estudiantes activen sus conocimientos para que intercambien ideas y hagan 
conexiones entre la información nueva y la que ya conocen.  
 
Material:  
Pizarrón y gises 
Hojas de papel 
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Tiempo:  
20 min. 
 
Procedimiento:  

1. Se divide a los alumnos en equipos de 4 o 5 personas y se les pide que discutan las 
siguientes preguntas:  

 
a) ¿Qué es una institución? ¿Qué instituciones conoces? 
b) ¿Cuál es/son las funciones de la escuela? 
c) ¿Qué actitudes, formas de pensar, gestos o comportamientos en general has 

aprendido en la escuela? ¿y en tu familia? 
d) ¿Cuáles son los comportamientos, actitudes, gestos, que deben aprender los niños 

para poder desenvolverse en la sociedad? 
 

2. Después de discutir por equipos, los alumnos deben escoger un representante que 
exponga en plenaria la información discutida.  

3. El maestro anota en el pizarrón (puede ser también una hoja bond) las ideas de los 
alumnos y las conserva para retomarlas en sesiones posteriores.  

 
 
 
¿NIÑOS SALVAJES?  
 
Objetivo: que los estudiantes comprendan en qué consiste el proceso de socialización y cual es 
su importancia para la vida en sociedad a través del análisis de un caso real en el que los 
protagonistas no hayan sido socializados.   
 
Material:  
Copia de los casos escritos (niño de Aveyron, niña salvaje)  o película 
 
Tiempo:  
30 min. 
 
Procedimiento:  

1. Elegir uno o varios casos de los llamados “niños salvajes” y leerlo en voz alta de manera 
grupal. 

2. Conforme la historia va transcurriendo interrumpir la lectura para hacer preguntas de 
inferencia a los alumnos: ¿Por qué el niño presenta este tipo de comportamientos? ¿Qué 
creen que pueda pasar ahora? ¿Creen que el niño (a) se pueda adaptar a la vida en 
sociedad?  

3. Una vez que se termina de leer la historia (o historias) se divide a los alumnos en equipo y 
se les pide que discutan las siguientes preguntas para el análisis final:  

a) ¿Pudo adaptarse el niño a la sociedad? ¿En qué medida? ¿A qué se debió esto? 
b) Si a ti te hubieran encargado la tarea de socializarlo o educarlo, ¿qué le hubieras 

enseñado? 
c) ¿Por qué es importante el proceso de socialización?  
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4. Finalmente se pide a los alumnos que entreguen un análisis por escrito en equipo con las 
conclusiones del caso.  

 
*Como apoyo para el análisis de la película se puede usar el texto El aprendizaje humano de 
Fernando Savater, que aparece en su libro El valor de educar.  
 
SER Y TENER 
 
Objetivo: que los alumnos conozcan algunas funciones de la escuela, su papel como institución 
socializante y algunos factores que intervienen en la dinámica de la socialización.  
 
Tiempo:  
2 hrs.  
 
Material:  
Documental “Ser y tener” (2002) Francia, Nicolás Philibert 
Tit. Original: Etre et avoir 
 
Procedimiento: 

1. Presentar a los alumnos el documental Ser y tener.  
2. Los estudiantes harán un análisis individual por escrito, considerando los siguientes 

aspectos:  
  
a) ¿Cuáles son y cómo influyen las condiciones de la escuela presentada en la 

socialización de los alumnos (p.e. zona en la que se ubica la escuela, número de 
alumnos, edades de los alumnos, papel de los padres y del maestro)? 

b) ¿En qué medida es diferente la socialización de los niños que estaban a nivel 
“primaria” con la que tú tuviste? 

c) ¿Qué valores, comportamientos, actitudes y lecciones se muestra en el documental 
que adquieren los estudiantes (de todas las edades)? 

 
 
¿PARA QUÉ SIRVE LA ESCUELA?  
 
Objetivo: que los estudiantes conozcan las diferentes funciones de la educación y elaboren un 
análisis crítico de las mismas.  
 
Materiales 
Textos de lectura 
Guión de debate 
 
Tiempo:  
30 min. 
 
Procedimiento:  

1. Se organiza a los alumnos en 4 equipos de trabajo.  
2. A cada equipo se le asigna aleatoriamente una de las funciones principales de la 

educación (conservadora, socializante, represiva y transformadora) y se les entrega 
información que les sirva para documentar y defender su postura principalmente, así como 
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para conocer la otra. Se sugiere que se les dé a los alumnos tiempo suficiente (una 
semana) para trabajar los textos.  

3. Antes del debate, cada uno de los alumnos deberá presentar un documento en el que 
puntualice  de forma sintética cada uno de los argumentos que posiblemente utilizará en el 
debate, así como los que él cree que puede utilizar el equipo contrario.  

4. Hasta la sesión del debate se escogerá azarosamente un miembro de cada equipo para 
que participe en el ejercicio.  

5. El maestro puede fungir como moderador, enfatizando sobretodo el respeto entre los 
integrantes. También puede escoger a algún alumno o alumna para que desempeñe dicho 
cargo.  

6. Los aspectos a tratar en el debate son:  
a. ¿Para qué sirve la escuela? 
b. ¿Cuáles son los mecanismos de control y exclusión de la escuela?  
c. ¿En qué medida la escuela es transformadora?  
d. ¿Cómo se planea un curriculum? ¿Quién lo determina? ¿A qué necesidades 

responde? 
e. ¿En qué medida difiere la educación en la UNAM con la de otras instituciones de 

nivel medio superior? 
 
NOTA: Debido a que algunas de las funciones se parecen mucho, se puede manejar el debate 
con sólo dos posturas: transformadora contra represiva y de control social. En este caso se 
pueden escoger 2 o 3 alumnos por equipo para que participen en el debate.  
 
 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA ESCUELA EN 
MÉXICO? 
 
Objetivo: que los alumnos identifiquen los problemas que enfrenta la escuela en México. 
 
Tiempo: Una hora 
 
Materiales: artículos, reportajes y notas periodísticas sobre la escuela. 
 
Procedimiento: Se les entregan los textos a los estudiantes para que realicen la lectura 
individual. Al terminar exponen una síntesis de lo que leyeron y clasifican el tipo de problema al 
que la nota refiere. Al final el profesor concluye y agrega otros problemas que  enfrentan las 
instituciones educativas en el país. 
 
SIGUIENDO LA PISTA 
 
 
Objetivo: que los alumnos analicen y reflexionen sobre las funciones actuales de la escuela y el 
papel de nuevos agentes socializantes, como los medios de comunicación. 
 
 
Tiempo:  
----------- 
 
Materiales:  
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Textos de lectura  
 
 
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES    “INSTITUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN” 
 
 

 ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 
En equipos de 4 o 5 personas discutir las siguientes preguntas para posteriormente exponerlo en 
plenaria. 
 

1. ¿Qué es una institución? ¿Qué instituciones conoces? 
2. ¿Cuál es/son las funciones de la escuela? 
3. ¿Qué actitudes, formas de pensar, gestos o comportamientos en general has aprendido en 

la escuela? ¿y en tu familia? 
4. ¿Cuáles son los comportamientos, actitudes, gestos, que deben aprender los niños para 

poder desenvolverse en la sociedad? 
 
 

 ANÁLISIS DE CASOS (EL NIÑO DE AVEYRON, OTROS)  
Discusión en equipos de 4 o 5 integrantes. El caso se puede trabajar en video o por escrito, 
leyendo de manera grupal. Es importante que los alumnos no tengan el desenlace de la historia 
para que puedan hacer sus propias hipótesis sobre el mismo.   
 
Conforme la historia se desarrolla se pueden ir haciendo preguntas como:  
¿En qué creen que pueda terminar la historia?   
 
Preguntas para el análisis final 

1. ¿El niño de Aveyron logró adaptarse a la vida en sociedad? ¿Porqué? 
2. ¿Qué le hubieras enseñado al niño de Aveyron?  
3. ¿Qué comportamientos pudo adquirir y cuáles no? ¿En qué medida la socialización es un 

proceso continuo?  
4. ¿Por qué es importante la socialización?  

 
Como apoyo para el análisis de la película se puede usar el texto de Savater, El valor de educar.  
 
 

 ANÁLISIS DE LA PELÍCULA  “SER Y TENER” 
Trabajo individual o por equipo 
 

1. ¿Qué repercusiones tiene para los alumnos el hecho de que tengan que compartir el salón 
de clases con compañeros de distintas edades? ¿Cuáles son las habilidades que tienen 
que desarrollar?  

2. ¿Qué valores, comportamientos, actitudes y lecciones aprenden los alumnos de sr. XXX? 
 
 

 FUNCIONES DE LA ESCUELA 
Organizar un debate en el que existan diferentes posturas sobre las funciones de la escuela 
(control social y transformación social)  
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- ¿Quién decide lo que se debe aprender? 
- ¿Por qué se escogen ciertos conocimientos para ser abordados en la escuela y no otros? 
- ¿En qué medida difiere la educación en la UNAM y otras instituciones?  
 

 
 

 CUADRO COMPARATIVO CON LAS DIFERENTES VISIONES DE LA ESCUELA 
 
 EJERCICIO DE SIMULACIÓN SIN REGLAS 

 
 ENSAYO/DEBATE SOBRE EL PAPEL ACTUAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

COMO AGENTES SOCIALIZANTES 
 

 ENSAYO/DEBATE SOBRE LA RESPONSABILIDAD Y LOS CAMBIOS ACTUALES QUE 
ENFRENTA LA SOCIALIZACIÓN EN LA ESCUELA A CAUSA DE LAS 
TRANSFORMACIONES EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR.  

 
 ACLARAR LA DIFERENCIA ENTRE EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. 
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14. Actividades de evaluación para el tema La empresa 
 
Elizabeth Gámez López 
 
 
Los alumnos: 
 

1. Identifican y describen el contexto de la sociedad industrial y de la sociedad postindustrial. 
2. Explican las circunstancias específicas del papel de la empresa en el proceso de 

socialización. 
3. Comparan y discuten la importancia de la empresa como una institución en la cual se 

entablan relaciones sociales laborales. 
4. Analizan el proceso de transformación de la empresa y de la sociedad. 
5. Discuten y argumentan acerca de las diferencias económicas y sociales que se entablan 

dentro de la empresa. 
6. Resumen con argumentos el cambio tecnológico y las repercusiones de éste en la 

empresa y en la sociedad. 
 
 
Estrategias 
 
 

1. Se utilizará la película Tiempos modernos para describir el papel de la empresa en el 
proceso de socialización en el contexto de la industrialización. Los alumnos tomarán 
escenas de la película para discutir las relaciones laborales y su impacto en las relaciones 
sociales. 

2. Buscarán en el periódico ejemplos del avance tecnológico y cómo éste ha modificado el 
proceso de producción. 

3. Discutirán cómo el avance tecnológico repercute en las relaciones laborales, a partir, de 
las modificaciones que la empresa introduce en el proceso de producción. 

4. Seleccionarán de revistas, periódicos, documentales y películas el material que les permita 
ejemplificar el impacto del avance tecnológico en el proceso de producción, en la empresa, 
específicamente en el papel de la gerencia y del trabajador. 

5. Elaborarán con dicho material un escrito resaltando: 1) los rasgos básicos de la empresa; 
2) las transformaciones de la empresa y de la sociedad, a partir, del avance de la 
tecnología. 

6. Con ayuda de los cuadros que aparecen en el texto elaborarán un cuadro comparativo 
entre el trabajo y la empresa en la sociedad industrial y el trabajo y la empresa en la 
sociedad postindustrial. 

7. Reflexionarán y discutirán acerca del futuro de la empresa y del trabajo en el contexto de 
la globalización del cual forman parte. 

 
 
Glosario 
 
Industrialización 
Postindustrialización 
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Flexibilidad 
Redes empresariales 
Globalización 
Modernización  
Proceso de producción 
Robotización 
Tecnologías de la información 
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15. Actividades de evaluación para el tema  Estado Nación 

 

Roberto Santos Canales 

 

 
Contesta a las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuándo surge el concepto de Estado? 
2. ¿Qué diferencias hay entre las formas de organización del poder antiguas y el Estado 
moderno? 
3. Señala las tres etapas por las que ha pasado etapas por las que ha pasado la construcción 
del estado moderno. 
4. ¿Cuáles son las características del momento histórico al que corresponde la organización 
política del Estado-nación? 
5. Explica cuáles son las características de la organización política en la sociedad feudal. 
6. ¿En qué consistió la revolución agrícola? 
7. Explica en qué consisten y qué papel jugaron los acontecimientos que dieron por resultado la 
reforma religiosa en el siglo XVI. 
8. ¿En que consistió la revolución comercial? 
9. ¿Cómo se dio el paso del artesanado a la manufactura? 
10. ¿En qué momento surgen las monarquías nacionales en Europa? 
11. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado-nación? 
12. ¿Qué es una nación? 
13. ¿Existen estados plurinacionales? 
 
 

GLOSARIO. 
 
 
Consulta en diccionarios, enciclopedias gráficas y digitales o los sitios de Internet a las que 
puedas tener acceso, los siguientes términos y escribe después del concepto su  significado. 
Compara lo que escribiste con lo que hicieron tus compañeros. 
Aristocracia 
Autonomía 
Burguesía 
Burocracia 
Civil 
Clero 
Colonial 
Constitución 
Corporación 
Cortesano 
Despotismo 
Dinastía 
Doctrina 
Estado 
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Feudo 
Institución 
Jurídico 
Ley 
Mercenario 
Monarquía 
Nacionalidad 
Oligarquía 
Política 
Súbdito 
Tribunal 
Tributación 
Vasallo 
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16. Actividades de aprendizaje para el tema México contemporáneo 
 
Jorge León Colín  
 
 
Objetivos:  

Utilizar un lenguaje básico especializado para explicar las características del Estado que 
surge de la revolución mexicana, y sostener con argumentos una hipótesis acerca de lo que ha 
cambiado y lo que ha permanecido en el país en los últimos años, en lo social y lo político. Dar 
una interpretación fundada de fenómenos sociales y políticos contemporáneos, relacionándolos 
con valores guía, como la justicia social, la tolerancia, el derecho a la diferencia y las reglas 
democráticas para la solución de los conflictos. 
  
Actividades de aprendizaje:  
 Elabora dos mapas mentales. En uno pon como eje el régimen autoritario;  en el otro el 
régimen democrático. Discute en equipo cuál de los dos es deseable. Elabora un listado de 
proposiciones de cómo mejorar el régimen democrático de nuestro país. Discute con tus 
compañeros las proposiciones y analiza con detenimiento las realistas de las ideales. A su vez 
plantea las condiciones sociales  y políticas en que se pudieran desarrollar. 

 Selecciona un conjunto de conceptos a través de los cuales puedas entender mejor la 
situación política de nuestro país. Diferencia la esfera política de la social. Discute en qué esfera 
podemos encontrar explicaciones  y soluciones a los diferentes problemas de México, como por 
ejemplo la pobreza; la corrupción; la falta de oportunidades de trabajo; la desnutrición; la 
contaminación, el crecimiento económico; la participación en la toma de decisiones; el tipo de 
gobierno.  Busca que tus razonamientos sean equilibrados Establece la diferencia entre la 
posibilidad de lo real y de lo quimérico. En tus proposiciones de solución plantea dos aspectos 
importantes a) Qué es lo que se quiere solucionar; y b) Cómo se va a solucionar. 
 Compara tus proposiciones de solución con las proposiciones de los diferentes grupos 
sociales y políticos que existen en nuestro país (organizaciones sociales, partidos políticos, 
grupos guerrilleros) y establece cuáles coinciden con las tuyas y con cuáles difieres. Elabora un 
cuadro comparativo. 
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17. RÚBRICA PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN  
 
Salvador Díaz Cuevas 
 
  
 

ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

100/100 

 
Portada e índice 
 
 
 
 
5  puntos 
 

-La portada está impresa con nitidez, sin errores ortográficos. 
-Incluye título o tema, asignatura, grupo, profesor, colegio, plantel, integrantes del equipo, fecha...  
-Presentan un índice con el número de páginas correspondiente. 
 
5  puntos 

 
Introducción 
 
 
 
 
20 puntos 
 

-Contiene el planteamiento del problema o la hipótesis, la justificación, los objetivos, los problemas prácticos 
enfrentados, las aclaraciones necesarias sobre el enfoque y las limitaciones, y los capítulos en que se divide. 
 
18-20 puntos 

 
 
 

ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

100/100 

 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 puntos 
 

-Exponen el análisis propio del equipo, y su interpretación (o atribución de significados), dando respuesta 
suficientemente fundada y explicada a sus hipótesis. 
-En su análisis se muestra el adecuado manejo de los conceptos-eje (sociedad, institución, cambio social, poder, 
Estado, sistema político, orden mundial), lo cual supone su comprensión y aplicación apropiadas; también, 
contemplan la relación entre el Estado y la sociedad y los diversos grupos sociales. 
-Se evidencia una recopilación de información abundante y muy buena, cuyo manejo tiene coherencia y una clara 
exposición. 
-La estructura de los capítulos, subcapítulos y apartados es lógica y su diferenciación es clara. 
-Respetan el plan de trabajo aprobado por el profesor. 
 
26-30 puntos 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN―PRIMER ESTÁNDAR 
 
 
 

 ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

100/100 

 
Conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 puntos 
 

-Sus ideas-síntesis y/o interpretaciones (conclusiones) son coherentes con la introducción, la información y el 
análisis que presentan; además las exponen en forma clara y con rigor conceptual. 
-Expresan sus propias ideas o interpretación sobre el tema, elaboran por tanto algunas abstracciones, rebasando 
el conocimiento empírico. 
-Resuelven o aportan vías de solución y develan las consecuencias de las tendencias manifiestas en la 
problemática sociopolítica estudiada. 
-Las conclusiones también se refieren a las líneas de investigación pendientes, que podrían ser trabajadas en 
ocasión posterior 
 
18-20 puntos 

 
 
 (...continuación) 
 

ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

100/100 

 
Redacción 
 
 
 
 
5 puntos 
 

-La redacción es propia, sencilla, de fácil comprensión, con un lenguaje claro y preciso. 
-Está guiada por, o refleja, una idea o la intención de plantear algo propio, o algo que han comprendido en algún autor y 
finalmente lo han asumido. 
-Escriben con excelente ortografía. 
 
5  puntos 

 
Fuentes 
 
 
 
 
 
 
 
5  puntos 

-Incluyen un apartado final en que citan en orden alfabético todas las fuentes consultadas. 
-La ficha bibliográfica incluye, al menos: autor, título, editorial, lugar y  año de edición. 
-La ficha hemerográfica contiene, al menos: autor del artículo o ensayo, título, nombre de la fuente hemerográfica, número, 
periodicidad y fecha de publicación, quién la edita, lugar de edición. 
-Respecto de las otras fuentes, han de ser dados los datos indispensables de identificación y para su localización. 
5  puntos 
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 (...continuación) 

 
ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

100/100 

 
Aparato crítico 
 
 
 
 
5 puntos 
 

-Escriben las citas o notas a pie de página, o al final de cada capítulo o de todo el capitulado. 
-Respecto del resto del texto, diferencian las citas textuales entrecomillándolas o con tipografía de menor tamaño que la 
del resto del texto, incluso con un margen distinto. Las numeran ascendentemente 
 
5  puntos 
 

 
Anexos 
 
 
 
 
5 puntos 
 

-Anexan el plan de trabajo en sus distintas versiones, previamente entregadas al profesor. Uno es el aprobado por éste. 
-Si es el caso, presentan de manera adecuada los distintos anexos que el propio equipo haya considerado 
indispensables incluir (como el cuestionario de una encuesta o de una entrevista...) 
 
5 puntos 

 
 

ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

10/10 8/10 6/10 5/10  o menos 

Portada e índice 
 
 
 
 
 
 
 
5  puntos 

La portada está impresa con 
nitidez, sin errores ortográficos. 
Incluye título o tema, asignatura, 
grupo, profesor, colegio, plantel, 
integrantes del equipo, fecha...  
Presentan un índice con el 
número de páginas 
correspondiente 
 
5  puntos 

La impresión y la ortografía 
son buenas. 
Incluye título o tema, 
asignatura,  profesor, 
integrantes del equipo, 
fecha... 
Tiene índice con el número 
de páginas correspondiente 
 
4  puntos 

La impresión y la 
ortografía son malas. 
Incluye título o tema, 
asignatura, integrantes del 
equipo. 
Tiene índice con el 
número de páginas 
correspondiente 
 
2-3  puntos 

La impresión y la 
ortografía son malas. 
Incluye título o tema, 
integrantes del equipo. 
Le falta el índice 
 
 
 
0-1 puntos 

Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
20 puntos 

Contiene el planteamiento del 
problema o la hipótesis, la 
justificación, los objetivos, los 
problemas prácticos enfrentados, 
las aclaraciones necesarias 
sobre el enfoque y las 
limitaciones, y los capítulos en 
que se divide 
 
18-20 puntos 

Contiene el planteamiento del 
problema o la hipótesis, la 
justificación, los objetivos, las 
aclaraciones necesarias 
sobre el enfoque y las 
limitaciones 
 
 
 
15-17puntos 

Contiene el planteamiento 
del problema o la 
hipótesis, la justificación 
 
 
 
 
 
11-14 puntos 

Sólo plantea el problema, 
o tan sólo uno de los 
elementos propios de la 
introducción 
 
 
 
 
0-10 puntos 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exponen el análisis propio del 
equipo, y su interpretación (o 
atribución de significados), dando 
respuesta suficientemente 
fundada y explicada a sus 
hipótesis. 
En su análisis se muestra el 
adecuado manejo de los 
conceptos-eje (sociedad, 
institución, cambio social, poder, 
Estado, sistema político, orden 
mundial), lo cual supone su 
comprensión y aplicación 
apropiadas; también, 
contemplan la relación entre el 
Estado y la sociedad y los 
diversos grupos sociales. 
Se evidencia una recopilación de 
información abundante y muy 
buena, cuyo manejo tiene 
coherencia y una 
 

Exponen un análisis que no 
es propio del equipo, 
tampoco la interpretación (o 
atribución de significados) 
que presentan, faltando, a la 
vez, una respuesta 
suficientemente fundada y 
explicada a sus hipótesis. 
La recopilación de 
información es suficiente y 
hasta muy buena, y su 
manejo tiene coherencia, sin 
cortes que muchas veces no 
guardan la lógica debida. 
Resumen, pero no hacen 
mera transcripción. 
En su análisis es inadecuado 
el manejo de los conceptos-
eje (sociedad, institución, 
cambio 
 

No hacen análisis propio, 
ni interpretan (no atribuyen 
significados), ni dan 
respuesta a sus hipótesis. 
La recopilación de 
información es 
insuficiente, aunque su 
manejo tiene coherencia, 
sin cortes que muchas 
veces no guardan la lógica 
debida. Transcriben partes 
fácilmente, y a veces 
resumen. 
No manejan o es muy 
deficiente el manejo de los 
conceptos-eje (sociedad, 
institución, cambio social, 
poder, Estado, sistema 
 

No hacen análisis propio, 
ni interpretan (no 
atribuyen significados), ni 
dan respuesta a sus 
hipótesis. 
La recopilación de 
información es insuficiente 
e inadecuada para el 
tema, y su manejo no 
tiene coherencia. 
No manejan los 
conceptos-eje (sociedad, 
institución, cambio social, 
poder, Estado, sistema 
político, orden mundial), 
tampoco la relación entre 
el Estado y la sociedad y 
los diversos grupos 
sociales. La estructura de 
los capítulos,  
 

 

ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

10/10 8/10 6/10 5/10  o menos 

 
 

clara exposición. 
La estructura de los capítulos, 

social, poder, Estado, 
sistema político, orden 

político, orden mundial), 
igualmente que el de la 

subcapítulos y apartados 
no tiene lógica ni diferencia 
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30 puntos 

subcapítulos y apartados es 
lógica y su diferenciación es 
clara. 
Respetan el plan de trabajo 
aprobado por el profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-30 puntos 

mundial), igualmente que el 
de la relación entre el Estado 
y la sociedad y los diversos 
grupos sociales. 
La estructura de los 
capítulos, subcapítulos y 
apartados deja entrever su 
diferenciación. 
Respetan a medias el plan 
de trabajo aprobado por el 
profesor, y dan la 
justificación suficiente por la 
que lo modificaron de última 
hora 
 
 
20-25 puntos 

relación entre el Estado y 
la sociedad y los diversos 
grupos sociales. 
La estructura de los 
capítulos, subcapítulos y 
apartados no tiene la 
lógica ni la diferenciación  
suficientes. 
No respetan el plan de 
trabajo aprobado por el 
profesor, ni justifican el 
cambio de plan 
 
19-15 puntos 

las partes entre sí. 
No respetan el plan de 
trabajo aprobado por el 
profesor, ni justifican el 
cambio de plan. 
El trabajo es incluso una 
transcripción de alguna 
fuente, o es mera calca o 
simplemente lo bajaron de 
la red electrónica 
internacional 
 
 
 
0-14puntos 

Conclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 puntos 

Sus ideas-síntesis y/o 
interpretaciones (conclusiones) 
son coherentes con la 
introducción, la información y el 
análisis que presentan; además 
las exponen en forma clara y con 
rigor conceptual. 
Expresan sus propias ideas o 
interpretación sobre el tema, 
elaboran por tanto algunas 
abstracciones, rebasando el 
conocimiento empírico. 
Resuelven o aportan vías de 
solución y develan las 
consecuencias de las tendencias 
manifiestas en la problemática 
sociopolítica estudiada. 
Las conclusiones también se 
refieren a las líneas de 
investigación pendientes, que 
podrían ser trabajadas en 
ocasión posterior 
 
 
 
 
18-20 puntos 

Exponen ideas-síntesis y/o 
interpretaciones 
(conclusiones) coherentes 
con la introducción, la 
información y el análisis que 
presentan; lo hacen en forma 
clara y con rigor conceptual, 
pero no son suyas. 
Intentan elaborar algunas 
abstracciones, rebasando el 
conocimiento empírico. 
Intentan aportar vías de 
solución y develar las 
consecuencias de las 
tendencias manifiestas en la 
problemática sociopolítica 
estudiada. 
Sugieren líneas de análisis 
posterior 
 
 
 
 
 
15-17 puntos 

Las ideas-síntesis y/o 
interpretaciones 
(conclusio-nes) que 
presentan no son 
coherentes con la 
introduc-ción, la 
información ni con el 
análisis expuestos; ni lo 
hacen en forma clara y 
con rigor conceptual. 
Tampoco son suyas. 
No logran elaborar alguna 
abstracción propia. 
Tampoco logran aportar 
vías de solución ni develar 
las consecuencias de las 
tendencias manifiestas en 
la problemática 
sociopolítica estudiada. 
No son conscientes de las 
líneas de investigación 
pendientes, que podrían 
ser trabajadas en ocasión 
posterior 
 
11-14 puntos 

No presentan ideas-
síntesis y/o 
interpretaciones 
(conclusiones), o las que 
presentan no son suyas ni 
se relacionan con el resto 
del escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-10 puntos 

 
 

ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

10/10 8/10 6/10 5/10  o menos 

Redacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 puntos 

La redacción es propia, sencilla, 
de fácil comprensión, con un 
lenguaje claro y preciso. 
Está guiada por, o refleja, una 
idea o la intención de plantear 
algo propio, o algo que han 
comprendido en algún autor y 
finalmente lo han asumido. 
Escriben con excelente 
ortografía 
 
 
5  puntos 

La redacción casi no es 
propia, pero es sencilla, de 
fácil comprensión, con un 
lenguaje claro y preciso. 
La idea que guía su escrito 
no es propia, así que sólo 
resumen o transcriben a 
veces. 
La ortografía es buena 
 
 
4  puntos 

La redacción no es propia, 
ni sencilla, tampoco de 
fácil comprensión, ni tiene 
un lenguaje claro ni 
preciso. 
No tiene una idea guía, y 
su resumen es malo, y la 
transcripción está 
entrecortada 
La ortografía es buena 
 
2-3  puntos 

La redacción es 
incomprensible. 
La transcripción está 
entrecortada. 
La ortografía es mala 
 
 
 
 
 
0-1 puntos 

Fuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluyen un apartado final en que 
citan en orden alfabético todas 
las fuentes consultadas. 
La ficha bibliográfica incluye, al 
menos: autor, título, editorial, 
lugar y  año de edición. 
La ficha hemerográfica contiene, 
al menos: autor del artículo o 
ensayo, título, nombre de la 
fuente hemerográfica, número, 
periodicidad y fecha de 
publicación, quién la edita, lugar 

Incluyen un apartado final en 
que citan en orden alfabético 
todas las fuentes 
consultadas. 
La ficha bibliográfica sólo 
incluye: autor, título, y alguno 
de los siguientes elementos: 
editorial, lugar y  año de 
edición. 
La ficha hemerográfica sólo 
contiene: autor del artículo o 
ensayo, título, nombre de la 

Incluyen un apartado final 
en que sólo citan algunas 
de las fuentes 
consultadas. 
La ficha bibliográfica sólo 
incluye, autor y título. 
La ficha hemerográfica 
sólo contiene: autor del 
artículo o ensayo, título, 
nombre de la fuente 
hemerográfica. 
No citan las otras fuentes 

No incluyen un apartado 
final en que citen las 
fuentes consultadas 
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5  puntos 

de edición 
Respecto de las otras fuentes, 
han de ser dados los datos 
indispensables de identificación y 
para su localización 
 
 
 
 
 
5  puntos 

fuente hemerográfica, y 
alguno de los siguientes 
elementos: número, 
periodicidad y fecha de 
publicación, quién la edita, 
lugar de edición 
Respecto de las otras 
fuentes, no dan los datos 
indispensables de 
identificación ni para su 
localización 
 
4  puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3  puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-1  puntos 

Aparato crítico 
 
 
 
 
 

Escriben las citas o notas a pie 
de página, o al final de cada 
capítulo o de todo el capitulado. 
Respecto del resto del texto, 
diferencian las citas textuales 
 

Escriben sólo algunas citas o 
notas a pie de página, o al 
final de cada capítulo o de 
todo el capitulado. 
 

Escriben sólo algunas 
citas o notas a pie de 
página, o al final de cada 
capítulo o de todo el 
capitulado. 
 

No tienen aparato crítico 
 
 
 

 
 

ESTÁNDARES 
 
CRITERIOS 

10/10 8/10 6/10 5/10  o menos 

 
 
 
 
 
5 puntos 

entrecomillándolas o con 
tipografía de menor tamaño que la 
del resto del texto, incluso con un 
margen distinto. Las numeran 
ascendentemente 
 
5  puntos 

A veces, quedan 
diferenciadas las citas 
textuales, y a veces no. 
Las numeran 
ascendentemente 
 
4  puntos 

No diferencian las citas 
textuales del resto del 
texto. 
La numeración es 
irregular 
 
 
2-3  puntos 

 
 
 
 
 
0-1  puntos 

Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 puntos 

Anexan el plan de trabajo en sus 
distintas versiones, previamente 
entregadas al profesor. Uno es el 
aprobado por éste. 
Si es el caso, presentan de 
manera adecuada los distintos 
anexos que el propio equipo haya 
considerado indispensables incluir 
(como el cuestionario de una 
encuesta o de una entrevista...) 
 
 
 
5 puntos 

Anexan el plan de trabajo en 
sólo una de sus distintas 
versiones, previamente 
entregadas al profesor y 
revisadas por éste. 
Si es el caso, presentan los 
distintos anexos que el propio 
equipo haya considerado 
indispensables incluir (como 
el cuestionario de una 
encuesta o de una 
entrevista...) 
 
 
4 puntos 

Sólo anexan un plan de 
trabajo que no fue 
revisado por el profesor y 
que no está bien. 
Si es el caso, presentan  
los distintos anexos que 
el propio equipo haya 
considerado 
indispensables incluir 
(como el cuestionario de 
una encuesta o de una 
entrevista...), pero son de 
poca calidad 
 
2-3 puntos 

No anexan plan de trabajo 
alguno. 
Si es el caso, presentan 
los distintos anexos que el 
propio equipo haya 
considerado 
indispensables incluir 
(como el cuestionario de 
una encuesta o de una 
entrevista...) pero son de 
poca calidad 
 
 
0-1 puntos 
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18. PARA EVALUAR EL CURSO 
 

Salvador Díaz Cuevas  
 
 
1) De acuerdo con tus criterios, ¿cómo evalúas el semestre segundo? 
2) De acuerdo con tus criterios, ¿cómo evalúas el curso en general? (ambos semestres) 
3) ¿Aprendiste? 
4) Si, sí aprendiste: enuncia  y/o  describe lo que aprendiste. 
5) ¿Qué sentido en tu vida le encuentras a lo que aprendiste? 
6) Si, no aprendiste: ¿por qué razón no aprendiste? 
7) ¿Sabes qué es la sociedad?  Sí____ no____ Si, sí: ¿qué tanto lo sabes explicar? 
lo sé explicar muy bien____ lo sé explicar bien____ 
lo sé explicar de manera regular y parcial____ apenas lo puedo explicar____ 
8) ¿Sabes qué es la institución social?  Sí____ no____ Si, sí: ¿qué tanto lo sabes 
explicar? 
lo sé explicar muy bien____ lo sé explicar bien____ 
lo sé explicar de manera regular y parcial____ apenas lo puedo explicar____ 
9) ¿Sabes qué es el cambio social?  Sí____ no____ Si, sí: ¿qué tanto lo sabes explicar? 
lo sé explicar muy bien____ lo sé explicar bien____ 
lo sé explicar de manera regular y parcial____ apenas lo puedo explicar____ 
10) ¿Sabes qué es el Estado?  Sí____ no____ Si, sí: ¿qué tanto lo sabes explicar? 
lo sé explicar muy bien____ lo sé explicar bien____ 
lo sé explicar de manera regular y parcial____ apenas lo puedo explicar____ 
11) ¿Sabes qué es el poder?  Sí____ no____ Si, sí: ¿qué tanto lo sabes explicar? 
lo sé explicar muy bien____ lo sé explicar bien____ 
lo sé explicar de manera regular y parcial____ apenas lo puedo explicar____ 
12) ¿Sabes qué es el sistema político?  Sí____ no____ Si, sí: ¿qué tanto lo sabes 
explicar? 
lo sé explicar muy bien____ lo sé explicar bien____ 
lo sé explicar de manera regular y parcial____ apenas lo puedo explicar____ 
13) ¿Sabes qué es el orden mundial?  Sí____ no____ Si, sí: ¿qué tanto lo sabes explicar? 
lo sé explicar muy bien____ lo sé explicar bien____ 
lo sé explicar de manera regular y parcial____ apenas lo puedo explicar____ 
14) ¿Sabes caracterizar la relación entre el Estado y la sociedad, o la relación entre el Estado 
y las clases o los grupos sociales?  Sí____ no____ Si, sí: ¿qué tanto lo sabes explicar? 
lo sé explicar muy bien____ lo sé explicar bien____ 
lo sé explicar de manera regular y parcial____ apenas lo puedo explicar____ 
15) ¿Sabes analizar? 
16) ¿El curso, te ayudó a mejorar tu capacidad de análisis? Indica porqué sí, o porqué no 
17) ¿Qué tan bien crees que puedes hacer los análisis? 
muy bien____ bien____ 
de manera regular____ casi nada bien____ nada bien____ 
18) ¿Aprendiste a hacer síntesis o a interpretar? Indica porqué sí, o porqué no 
19) ¿Consideras que lograste volverte más autónoma(o) en tu aprendizaje? Explica porqué. 
20) ¿Le encontraste sentido a la re-conceptualización mediante tu análisis individual y en 
equipo? 
21) ¿Adquiriste y desarrollaste el espíritu de indagación?, ¿porqué? 
22) El curso, ¿te ayudó a ser más tolerante? Sí_____ No_____ 
23) El curso, ¿te ayudó a ser más cooperativa(o) y solidaria(o)? Sí_____ No_____ 
24) El curso, ¿te ayudó a ser más democrática(o)? Sí_____ No_____ 
25) El curso, ¿te ayudó a aprender a tomar decisiones por ti misma(o)? Sí_____ 
No_____ 
26) El curso, ¿te generó anhelo de respetar a la naturaleza? Sí_____ No_____ 
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19. Notas  para la evaluación del curso de Ciencias Políticas y 
Sociales I-II 
 
Roberto Santos Canales  
 
 
 
 
1. Lecto escritura 

Podemos decir antes de empezar que una cosa sucede al pensar y otra muy 
diferente al escribir o al leer un texto. Pensamos con proposiciones, que son 
juicios, desde los muy sencillos hasta los más complejos pero que al final de 
cuentas se reducen a un sujeto y un predicado; en el texto, ya sea escrito u oral 
se despliegan una serie de secuencias en las que están implícitos los juicios 
pero de diferente forma, esto es, como que en el texto no acabamos de 
entender hasta que terminamos de leer, escribir o hablar. Y aunque el texto 
está lleno de juicios estos son como pintura en un espacio ideal. De esta forma 
sucede que cuando inicia el texto empieza a desplegarse una serie de juicios, 
se empieza a desgranar de una mazorca que podrá ser muy grande o pequeña 
de acuerdo a la capacidad tanto racional como conceptual. Ah, pero aquí ya 
empezamos con problemas pues resulta que la capacidad racional depende de 
la cantidad de conceptos que se es  capaz de utilizar. Esta es una verdad de 
Perogrullo de la cual nadie se puede escapar: por más que se quiera aparecer 
inteligente no se será si no se puede expresar con palabras. Entonces ya tengo 
otro elemento que cuenta para explicar un poco la diferencia sutil que hay entre 
pensar y textualizar, cuando pienso juzgo, cuando escribo, hablo o leo, pinto 
palabras con un cierto orden, un orden que aunque lógico más bien es un 
orden sintáctico, gramatical, esto es, un orden textual. El orden textual es de 
por sí resultado de otra capacidad, que incluye la racional-conceptual, es la de 
expresar. Sólo puedo escribir, leer o hablar si puedo expresarme. Para 
expresarme tengo que ordenar las palabras, no pensando en los juicios sino en 
las formas, esto es,  puedo ordenar de muchas formas las palabras. La forma 
que ordene las palabras en un texto va generando secuencias, que son 
macroproposiciones, ya  no simples asertos o postulados lógicos. Hay muchas 
maneras de clasificar la forma en que ordeno las palabras en las 
macroproposiciones, según las famosas categorías aristotélicas de tiempo, 
espacio, posición, situación, relación, etc. Cada quien puede hace su propia 
clasificación ya sea tratando de simplificar o por el contrario queriendo describir 
el total del universo de formas o modos textuales. 

En el salón de clase comúnmente encargamos resúmenes, interpretaciones 
sobre temas casi desconocidos para los muchachos por lo que encontramos 
que por instinto de supervivencia tienen que recurrir al Internet para hacer un 
collage y cumplir con la tarea. Y es natural que suceda esto pues les estamos 
pidiendo que utilicen su capacidad cognitiva sobre algo que desconocen, que 
elaboren juicios, sin tener elementos, etc. Eso trae como consecuencia que su 
capacidad de expresión se vea muy disminuida o casi nula.  
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Eso hacemos todo el curso con escasos resultados, hasta que nos damos 
cuenta de una cosa: es más fácil expresar lo que se sabe que lo que no. Esto 
lo confirmamos cuando vemos que la gente platica, cuenta chiste, hace 
narraciones a sus amigos….ah, cae uno en la cuenta; para que aprendan a 
redactar lo tienen que hacer expresando lo que conocen o forma parte de 
sus vivencias. 
De tal forma que cambiamos de estrategia, en lugar de que hagan un resumen 
sobre un texto de lingüística, mejor les pedimos que nos entreguen 
narraciones de su vida cotidiana. Pues la situación cambia, el alumno nos 
describe situaciones complicadas y logra cierto grado de profundidad en sus 
análisis. Ya no copian nada de Internet, al contrario están ávidos de que 
alguien los lea, los escuche. 
Los resultados son asombrosos, algunos hacen sus relatos en forma de 
cuento, otros en pequeñas novelas, algunos otros intentan hacer un ensayo, en 
fin, se despliega su capacidad artística que aparecía dormida.  
Cuando el alumno empieza a escribir por su propia cuenta ya nadie lo para, y 
ahora el profesor sí tiene mucho material para enseñar lo que sabe. Ahora el 
profesor ya no tiene que utilizar ejemplos de textos totalmente teóricos sino que 
los mismos trabajos de los alumnos sirven como materia prima para el estudio 
de la expresión textual. 

De esta forma el profesor pues empieza a señalar las herramientas necesarias: 
1. Un buen diccionario 
2. Un libro de Gramática moderna 
3. Un libro con figuras narrativas 

De esta forma el profesor va combinando el estudio de los textos teóricos con 
los textos producidos por los propios alumnos. Si el grupo de alumnos es 
emprendedor el profesor puede estimular la creación de un pequeño periódico 
donde se publiquen las mejores narraciones, según ellos. 
Poco a poco los escritos de los alumnos van a ser acompañados con 
argumentos de autoridad sacados de los libros sugeridos por el profesor y van 
siendo capacitados para el trabajo intelectual ya sea científico o humanístico. 
 
 
 
2. Recursos didácticos 
 
 

Muchas de las intuiciones e hipótesis que he tenido en estos últimos años han 
sido corroboradas por los informes estadísticos que han dado instituciones 
como la UNESCO, NATIONAL GEOGRAPHIC y otras, fue en estos últimos 
años en que salieron a la luz datos sobre la cantidad de lectura anual de los 
mexicanos, la comprensión de lectura, el conocimiento del mundo y el manejo 
de las matemáticas, que en la práctica lo que nos dicen esas informaciones es 
que la capacidad de abstracción del mexicano en general es muy baja y esto 
debido a que la cantidad de palabras y conceptos que utiliza en su vida 
cotidiana y en la escuela es muy reducida. 

Sigo pensando que se requiere iniciar una labor de base para que los 
profesores de una misma materia se reúnan de una manera informal para 
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discutir los problemas que se presentan en el desarrollo de los programas para 
realizar una labor de revisión curricular permanente en la que se puedan 
elaborar programas operativos que concuerden con las necesidades de la 
enseñanza-aprendizaje de las diferentes  áreas u objetos de conocimiento, se 
mantengan informados de los avances teóricos y científicos de sus asignaturas 
al mismo tiempo que se profundice la comunicación de las diversas asignaturas 
del  área que mantengan vivo el principio de la interdisciplina y el conocimiento 
del tipo de alumnos con los que trabajan para plantear perfiles más acordes 
con las necesidades del entorno social así como del mercado laboral y las 
oportunidades en el terreno de las ciencias y las diversas disciplinas sociales, 
de las ciencias naturales igualmente que de las humanidades., Pero cada vez 
es más difícil establecer reuniones con sentido en el Colegio, existe una 
especie de lucha social entre el profesorado, que se refleja en una falta de 
compromiso con la actividad educativa, una incapacidad para escuchar, que se 
traduce en incapacidad para leer, para escribir y para tener una actitud de goce 
en el trabajo docente. El principio de aprender a aprender que sostiene el 
Colegio, permite que el profesor se de cuenta que la actividad de docencia es 
una de tantas que se ejercen la sociedad mexicana y que al final de cuenta 
entre más se profundice en el conocimiento de los fenómenos de esta sociedad 
más se interactúa con los educandos en una labor conjunta cuyo objetivo es la 
ubicación de los integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje en una 
realidad que aparte de compleja está en permanente modificación. Cualquier 
otra actitud se basa en la idea de que el mundo de las ciencias, la cultura y las 
humanidades se mantiene separado del entorno social de los agentes 
educativos.  

La labor docente se debe reinventar, pues el tipo de alumnado cambia 
año tras año, es cada vez más diferente a nosotros pero no por ello 
debemos ser indiferentes y pensarnos como personajes de una realidad 
imaginaria irrepetible. En el proceso de enseñanza-aprendizaje uno cambia 
también, se vuelve uno más alumno, igualmente los alumnos se convierten en 
más profesores, aunque uno ni se de cuenta. Y para mí no sería motivo de 
escándalo si veo a un profesor con el pelo pintado de azul, rojo o verde, pues 
tal vez se esté colocando en una situación más cercana a su entorno social que 
aunque parezca extraño está llena de alumnos. Con esto no estoy planteando 
que los profesores deban tener regresiones, pero si que se coloquen de vez en 
cuando en la situación de los alumnos, que intercambien papeles con ellos, no 
hace daño, estoy seguro que no. Si esto pasara tal vez se redujera la 
corrupción, el autoritarismo y el asedio sexual del profesorado hacia los 
alumnos de nuestra institución, porque casi siempre estas situaciones se deben 
a la desigualdad  real o inventada, y desde tiempos muy antiguos se señalaba 
que esa era la causa de todos los males. El profesorado del Colegio no debe 
colaborar a que se incrementen las diferencias sino a que se aminoren, pues 
no es cierto que haya un solo valor en la sociedad: el dinero. Pues si alguien 
tiene más que yo, humildemente puedo confesar que tengo más cultura. 
Revalorar la importancia de la cultura, las artes, las ciencias, la información, la 
formación de la personalidad deben ser objetivos del Colegio: aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a hacer. 
Hay muchas variantes que influyen en el desarrollo de los cursos de los 
profesores. Pero hay un elemento que homogeniza las condiciones en que se 
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ejerce la docencia: la información. Cuando los profesores participan en labores 
de actualización profesional ya sea a través de diplomados, cursos de 
especialización, maestrías y doctorados, la labor de docencia es más regular y 
se forman alumnos mas interesados en la cultura. Cuando esto no sucede el 
énfasis en lo ideológico predomina sobre el cultural y científico, lo que trae 
como resultado un choque muy traumático cuando el egresado del Colegio se 
enfrenta tanto a la vida o a la prosecución de una formación profesional. Deben 
establecerse programas institucionales que motiven que el docente participe 
más en labores de formación profesional y docente que permitan que esté al 
tanto de los cambios en la información de sus disciplinas, de los avances 
metodológicos, en el empleo de nuevas técnicas de investigación y en manejo 
de nuevas herramientas como son las computadoras. Igualmente se deben 
establecer programas institucionales para que el profesor maneje otros 
lenguajes diferentes del español que le permitan acceder a información 
permanente que puede encontrar en las redes informáticas de la UNAM y de la 
Internet. La comunicación no sólo se puede dar entre los integrantes de un 
plantel o de la Universidad sino que a través del correo electrónico se puede 
mantener correspondencia con docentes del mismo nivel de enseñanza de 
otros países.  

 
 
3. Evaluacion 
 
 
Los cursos empiezan con un análisis diagnóstico en el cual se intenta conocer 
la situación del grupo. Una de las formas más utilizadas por algunos 
profesores para la evaluación diagnóstica es a través de un cuestionario formal, 
con preguntas cerradas y algunas abiertas. Pero este procedimiento tiene algo 
de círculo vicioso pues no importa nuestra experiencia docente, el cuestionario 
se orienta a obtener una información prefijada por nosotros. Resulta que hay 
una gran cantidad de información que permanece oculta porque simplemente 
no preguntamos por ella. Por eso la evaluación diagnóstica yo la realizo en 
forma socrática esto es a través del diálogo y el cuestionamiento y en el cual 
surge nueva información que se vuelve a someter al mismo procedimiento de 
tal forma que el conocimiento de la situación del grupo se enriquece; así he 
encontrado que los alumnos adolecen de un mal manejo del idioma, 
desconocen su historia y casi la aborrecen y bueno están influenciados por los 
medios modernos de difusión; la reprobación no es motivo de problema para 
ellos por las diferentes medidas remediales que nuestra institución permite, 
además no tienen miedo a no ingresar a la universidad pues existe el pase 
automático. Su situación social y cultural es diversa según su entorno familiar y 
hay elementos que saltan a la vista: hay alumnos que son supervisados por sus 
padres y otros que ni siquiera saben +a situación académica de sus hijos. 
El programa de mi materia señala que el curso deberá promover una cultura 
ciudadana, analizar conceptos y categorías sociales, utilizar enfoques 
multidisciplinarios y utilizar técnicas de comprensión de las lecturas utilizadas, 
entre otras cosas.  
En mi proyecto de docencia yo señalé que uno de mis objetivos era que el 
estudiante tuviera un manejo del idioma adecuado al nivel de estudio en que se 
encuentran. El curso se inició con el señalamiento de la obligatoriedad de la 
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utilización de un  Diccionario de la Lengua Española, tanto dentro de las clases 
como en la lectura de los textos seleccionados para la asignatura. Las palabras 
utilizadas en la participación de los alumnos y las mías propias se sometían 
constantemente a cuestionamiento tanto a través del diccionario como tratando 
de desentrañar su sentido, pues lo que uno habla, lee o escribe tiene un 
significado pero también un sentido. Creo que se obtuvo un resultado 
satisfactorio en la mayoría de los alumnos que asistieron a los cursos. 
En cuanto a los conceptos de realidad, fenómeno social, sociedad, grupo 
social, instituciones y los demás señalados en el programa como poder, 
autoridad, conflicto, socialización, etc., fueron abordados siguiendo el método 
socrático que ya he señalado pormenorizadamente en anteriores escritos. 
El concepto de realidad es básico no sólo para mi materia sino casi para todas, 
por lo menos dentro del Área de Ciencias Sociales, expliquemos. La realidad 
es todo lo que está fuera de mí, pero resulta que yo la observo y la percibo de 
manera especial, o sea a través de mi conciencia y con la información que 
dispongo, de tal forma que las cosas que observo yo las conozco como 
objetos. Las ciencias sociales y sus teorías abordan los objetos de estudio y 
los fenómenos sociales. Estos últimos se analizan con conceptos, se emplean 
categorías que son elaboración conceptual de cada teoría elaborada. Esto es, 
el mundo de la realidad es una reconstrucción teórica de lo observado y que se 
entiende siguiendo ciertas estrategias de conocimiento como son la 
metodología, el análisis, la clasificación y el establecimiento de relaciones entre 
la variedad de los hechos. ¿Pero qué es un hecho social? Esta pregunta tan 
sencilla no lo es tanto. Pues los hechos sociales no son todo lo que acontece 
fuera de mí, sino solamente aquello que tiene un sentido para nosotros. Hay 
hechos que no tienen reconocimiento por nuestra conciencia y aunque existan 
no son reconocidos por ella. 
Luego entonces para reconocer los hechos sociales tenemos que realizar un 
proceso de aprendizaje de ellos. ¿Y cómo los aprendemos? Pues cuando 
podemos utilizar los conceptos que los explican. ¿Esto significa que no todos 
conocemos la misma realidad? Pues no, por eso a veces es difícil entendernos 
pues aparentemente hablamos de lo mismo, pero no. Una sociedad tiene 
menos conflictos cuando todo mundo sabe de lo que se habla y mayores 
cuando hay problemas para ponerse de acuerdo sobre lo que se habla. 
El problema de la realidad tiene que ver con la Sociología y con la C. Política 
pues cuando hablamos de democracia, por ejemplo, ¿de qué estamos 
hablando? Para avanzar hacia la democracia en una sociedad debe haber un 
consenso sobre qué se entiende por sociedad democrática. Tomando un 
ejemplo de nuestra realidad inmediata, para algunos el pase automático a la 
UNAM es algo democrático pero para otros no. Siguiendo una definición de 
libertad de Carlos Marx esta es el conocimiento de la necesidad y de su control 
luego entonces una democracia se debe guiar por el principio de a cada quien 
según su necesidad y a cada cual según su capacidad Luego entonces para 
que haya democracia se requiere que haya diferenciación, esto es, entre las 
capacidades de las personas; esto significa que una sociedad democrática es 
aquella que reconoce las igualdades pero también las diferencias. Como no se 
puede poner en duda que Marx era partidario de la democracia, la pregunta de 
si el pase automático para la UNAM es democrático debería quedar resuelta ¿o 
no? 
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Esta forma de abordar los aprendizajes del Programa de Ciencias Sociales y 
Políticas  se sigue en todo el curso y le hemos llamado método socrático en el 
cual los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje deberán 
someter a cuestionamiento los conceptos que fundamentan el conocimiento. 
Uno de los conceptos básicos de las asignaturas de ciencias sociales y lo 
debería ser también de humanidades es el de civilización. Y hay tres 
elementos fundamentales para comprender qué es civilización y son los de: 
a) Derechos 
b) Obligaciones 
c) Tolerancia. 
Una sociedad es civilizada cuando se respetan los derechos, se cumplen con 
las obligaciones y existe tolerancia hacia la diferencia. Partiendo de esta 
aseveración mediremos el avance en la civilización en México cuestionando, 
¿se respetan los derechos por nuestra estructura judicial?  ¿Se cumplen con 
las obligaciones contraídas en las diferentes funciones que realizamos? 
¿Toleramos las diferencias raciales, las preferencias sexuales, sociales o 
culturales? Evidentemente que no, pero existe una incógnita ¿hay algún país 
del mundo donde esto sea diferente? Afortunadamente para nosotros podemos 
decir que hay países que en lo general sí se respetan los derechos, si se 
cumplen con las obligaciones y hay tolerancia. Luego entonces ¿es posible que 
México avance a una situación de mayor civilización?  La respuesta es 
afirmativa, aunque no tan fácil de explicar, pues cómo podemos terminar con la 
corrupción judicial, la falta de compromiso social  de los habitantes de nuestro 
país y la intolerancia. Pues para eso hay que comprender a qué se dedica la 
política: es la actividad tendiente a tomar el poder para establecer el bien 
común. ¿Pero acaso la política no es la grilla, no se busca el poder para 
medrar con él? Pues no, y esa es parte de la solución, la política también debe 
pasar por un proceso civilizatorio, pues de lo contrario será muy difícil avanzar 
hacia la civilización cuando la organización de la actividad social tenga las 
enfermedades de la corruptela, el desprecio a las leyes y la intolerancia. 
Cuando socializamos lo que es civilización hemos obtenido un aprendizaje muy 
importante, pero ¿cómo lo logramos? Pues de la única forma posible: 
discutiendo. En la discusión interviene el análisis, el consenso en el 
significado de las palabras y los conceptos y, no menos importante, el cambio 
de actitud ante los hechos sociales. Claro que hay que discutir con 
fundamentos, que nos los dan la lectura de materiales escritos y la observación 
de los hechos mismos. Esto es lo que se llama principio de realidad. Y aquí 
pues queda claro que el aprendizaje no es lo que el profesor quiera que el 
alumno aprenda sino lo que este debe necesariamente aprender. 
Entendiendo qué es civilización se aclaran muchas dudas, pues ser civilizado 
es tener derechos, obligaciones y ser tolerante. 
Se trabajó con los libros de texto elaborados [por los integrantes del grupo 
institucional de la materia] y los grupos que atendí trabajaron en forma de 
seminario, esto es se leían los materiales y se discutían en clase bajo la 
coordinación del profesor. Hubo temas que resultaron más interesantes y otros 
que provocaron la motivación para la investigación.  
Las formas de trabajo que utilizamos, entonces, fueron dos: seminario y 
actividad tutelar de incitación a la investigación básica. 
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El trabajo en seminario es una aportación teórica propia que yo le llamo método 
socrático y que consiste en que todo el grupo aborde el tema escogido y 
participe tanto con aportaciones y preguntas.  
La actividad tutelar de incitación a la investigación básica consiste en que de 
aquellos temas que al alumno le hayan parecido interesantes realice una 
investigación totalmente empírica, esto es a partir de la observación directa, no 
de los libros. Esos temas son comúnmente: el tianguis, el costo de la vida, 
análisis de una delegación política, etc. 

En estas dos formas de trabajo el alumno encuentra pertinencia del programa 
y de las actividades con los objetivos del Colegio, pues es a través del estudio 
de los materiales de texto y del diálogo que se establecen en seminario que 
logra aprender a aprender, pues confronta con  sus compañeros y con el 
profesor la información obtenida y sus reflexiones. El alumno logra establecer 
un proceso de calidad a través de la precisión que llega a tener en el manejo 
de los conceptos, que se encuadran en un esquema referencial muy ligado a 
su comportamiento inmediato, esto es, logra aprender a ser. Las tareas que se 
plantean tanto en seminario como en actividades tutelares de investigación 
logran la trascendencia pues se presentan como actividades sencillas cuya 
complejidad sólo se obtiene al profundizar en el conocimiento a través de 
habilidades cognoscitivas, dichas habilidades se obtienen al aprender a hacer. 
Lo social entendido como el espacio en que se ejerce la actividad humana en 
los diferentes órdenes (económico, político, jurídico, etc.) y en estructuras 
diferenciadas dentro de un sistema de instituciones que son sujetas a cambios 
a través de que dicha actividad logre un nuevo sentido, es algo que es propio 
de todos los sujetos, por eso es que la asignatura logra entusiasmar al alumno 
y motivar al profesor.  

El nivel de aprovechamiento general fue el siguiente: fue del 80 % o más, es 
claro que nos estamos refiriendo a los alumnos asistentes, pues la deserción 
fue de casi de 50 %. En los cursos el nivel de aprovechamiento más alto, es 
decir de 10, fue de 20 o menor en algunos grupos; juntando los alumnos de 8 y 
6, los niveles de aprovechamiento fueron de 60 o 70 %., Cuando hablo de 
evaluación me refiero no sólo a la evaluación formal sino a todos los tipos 
de evaluación que se enuncian en las corrientes pedagógicas y otras que 
tal vez no se enuncian pero se usan, la evaluación de la imaginación, de la 
capacidad de goce ante la vida, la evaluación que realiza nuestra 
intuición, en fin, no hay  un solo tipo de evaluación aunque desgraciadamente 
si hay un solo tipo de conocer los resultados y es el de la correspondencia de 
lo aprendido con las conductas ante la realidad. Preguntas como ¿Sabe 
usar la computadora? ¿Lee el periódico? ¿Usa en la comunicación algún 
idioma extranjero? ¿Posee un diccionario? ¿Algún mexicano ha obtenido el 
premio Nóbel?  En fin, hay una gran cantidad de preguntas que los docentes 
deberían hacer a sus alumnos para mantener una evaluación permanente. 
Pero, ¿qué pasaría si los profesores respondiéramos que no a dichas 
preguntas? 
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20. Cuestionario opción múltiple para la unidad Análisis social 
 
Jorge González Rodarte 
 
 

1. Relaciona cada una de las siguientes disciplinas con su respectivo objeto de 
estudio: 

 
1. Antropología 
2. Historia 
3. Economía 
4. Psicología 
5. Ciencia Política 
6. Sociología 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

a. Interacción y organización 
b. Usos, valores y reglas 
c. Persona y carácter 
d. Desarrollo y duración 
e. Producción y consumo 
f. Decisiones obligatorias 

 
 
7. Es el proceso a través del cual los individuos aprenden e interiorizan los 
valores y reglas de su medio ambiente incorporándolos a la construcción de su 
personalidad 
 
a) membresía 
b) cambio social 
c) socialización 
d) abstracción  
e) nacionalización 
 
8. Se definen como patrones de acciones recurrentes que constituyen papeles y 
organizaciones de papeles orientadas a cumplir metas específicas necesarias para la 
colectividad 
 
a) situaciones 
b) conversiones 
c) coyunturas 
d) estructuras 
e) variables pauta 
 
9. Designa la suma de las producciones e instituciones heredadas y que sirven 
para establecer las orientaciones compartidas de valor  
 
a) logro de objetivos 
b) estratificación 
c) opinión pública 
d) objetos políticos 
e) cultura 
 
10. Toda conducta humana a la que el actor le asigna un sentido subjetivo referido a la 
conducta de otros 
 
a) ideología 
b) reflexión 
c) acción social 
d) adaptación 
e) consenso 
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11. ¿Qué significa el concepto de “rol”? 
 
a) papel dentro de una estructura social 

b) pieza de un aparato complejo 
c) modelo de dominación  
d) posición en una jerarquía 
e) grupo de trabajo 
 
12. ¿Cuál es el significado del concepto “persona”? 
 
a) componente de un dispositivo 
b) roles que juega un individuo 

c) ermitaño o anacoreta 
d) estado de gracia 
e) formalización de un vínculo social 
 
13. A una colección de unidades reconocibles que se caracterizan por su 
interdependencia y covarianza le llamamos 
 
a) sistema 
b) liderazgo 
c) cultura política 
d) silogismo 
e) inducción 
 
14. Designamos con éste término a lo que se coloca externamente al sistema y que 
respecto a este representa un mayor grado de complejidad 
 
a) retroalimentación 
b) mantenimiento 
c) ambiente 
d) integración 
e) institución 
 
15. La contribución de un patrón de conducta a la sobrevivencia de un sistema social 
le llamamos 
 
a) instrucción 
b) función 
c) realización 
d) herencia 
e) influencia 
 
16. ¿A que nos referimos cuando hablamos de “organización social”? 
 
a) medio de información 
b) sistema de acción  
c) situación extrema. 
d) suma de unidades 
e) ruta planeada 
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17. Son grupos de personas que se diferencian de otros por la relación que tienen 
respecto a la propiedad de los medios de producción, por la posición que ocupan en la 
organización del trabajo y la manera en que participan en la distribución de la riqueza 
social 
 
a) grupos informales 
b) partidos políticos 
c) relaciones de parentesco 
d) grupos en fusión 
e) clases sociales 
 
18. ¿A que nos referimos cuando hablamos de “consenso”? 
 
a) Acuerdo. 

b) Circunstancia. 
c) Heterogeneidad. 
d) Imposición. 
e) Dilema 
 
19. ¿Qué se entiende por “institución”? 
 
a) Bien de consumo 
b) Espectáculo público 
c) Formalización de un vínculo social 
d) Sendero o camino 
e) Preocupación cultural 
 
20. Señala el significado correcto del concepto “estatus” o “status” 
 
a) Casta o linaje 
b) Grupo de trabajo 
c) Medio de comunicación masiva 
d) Posición en una escala jerárquica 
e) Rito de iniciación 
 
21. Señala el significado del concepto “anomia”. 
 
a) Armonía  
b) Colaboración 
c) Fin establecido 
d) Diferendo 
e) Proposición 
 
22. ¿Qué se entiende por Estado? 
 
a) Actuación deliberada hacia un objetivo 
b) Ejercicio de simulación en un ambiente construido 
c) Institución de las instituciones en el plano nacional 
d) Situación anímica colectiva 
e) Asociación de particulares 
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23. ¿Qué se entiende por poder? 
 
a) Búsqueda del bien común 
b) Imposición obligatoria 
c) Voluntad 
d) Identificación de intereses 
e) Elemento en una cadena 
 
24. Es una voluntad que ejerce un individuo o un grupo “A” e induce a un individuo o 
grupo “B” a comportarse del modo deseado por “A” 
 
a) Patrimonio 
b) Deseo 
c) Reacción 
d) Influencia 
e) Administración 
 
25. ¿Cuál es el significado de autoridad? 
 
a) Acción subjetiva 
b) Estructura jurídica 
c) Imposición 
d) Poder legítimo  
e) Potestad arbitraria 
 
26. ¿Qué entiendes por legitimación? 
 
a) Aceptación que vincula y obliga. 
b) Administración de recursos 
c) Linaje nobiliario 
d) Transformación sistémica 
e) Relaciones entre Estados 
 
27. ¿Qué significa cambio social? 
 
a) Actividad de los partidos políticos. 
b) Configuración geológica. 
c) Organización de actividades en un colectivo. 
d) Alternativas en la vida individual 
e) Transformación de las estructuras sociales 
 
28. ¿A que nos referimos cuando hablamos de “ideología”? 
 
a) Dibujo con ideas. 
b) Pensar bien. 
c) Concepción del mundo. 

d) Autoconocimiento. 
e) Tratado de los sentimientos 
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21. Cuestionario de opción múltiple para la unidad Análisis 
político 
 
Jorge González Rodarte 
 
 

 

 

Sociedades sin estado 

 
1. _____ 2. _____ 
 

Democracias liberales 

 
3. _____ 4. _____  
 

Dictaduras comunistas 

 
5. _____ 6. _____ 
 

 
a) Economía de mercado 
b) Partido único 
c) Patriarcado y caciquismo 
d) Economía de estado 
e) Pluripartidismo 
f) Economía de autoconsumo 
 

 

 
Dominación carismática 
 
7. _____ 8. _____ 9. _____ 
 
Dominación tradicional 
 
10. _____ 11. ______ 12. _____ 
 
Dominación racional 
 
13. _____ 14. _____ 15. _____ 
 

 
a) Cultura de súbdito 
b) Familia, clan, tribu 
c) Cultura de ciudadano 
d) Cultura parroquial 
e) Estado nación 
f) Burocracia, contrato y ley 
g) Ciudad estado oligárquica 
h) Señorío, vasallaje y servidumbre 
i) Comunidades agrarias autónomas 
 

 
 

 
Democracia política 
 
16. _____ 17. _____ 
 
Democracia social 
 
18. _____ 19. _____ 

 
a) Condiciones y reglas de la competencia y el debate político 
b) Políticas gubernamentales compensatorias e igualadoras de 

bienes y oportunidades a la población 
c) Participación y representación ciudadana en las decisiones 

políticas en todos los niveles institucionales de la sociedad 
d) Cantidad y calidad de las libertades civiles, y de las  garantías 

institucionales alcanzadas 
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Monarquía absoluta 
 
20. _____ 
 
Parlamentarismo 
 
21. _____ 
 
Presidencialismo 
 
22. _____ 
 
Comunismo 
 
23. _____ 
 
Fascismo 
 
24. _____ 
 
Dictadura militar 
 
25. _____ 
 
Estado teocrático 
 
26. _____ 
 

 
a) El jefe de gobierno es nombrado por voto universal 
(elección directa) 
b) Régimen político de excepción 
c) Dictadura unipartidista con economía de mercado que 
se propone la exaltación de los valores de dios, patria, 
familia y raza 
d) Primera forma de gobierno de transición en el naciente 
estado-nación europeo 
e) Los valores religiosos presiden y organizan las reglas 
de convivencia social y política 
f) El jefe de gobierno es electo por el parlamento (elección 
indirecta) 
g) Dictadura unipartidista con economía de estado que se 
propone el bienestar y la igualdad social 
 

 
 
 

 
Sistemas competitivos 
 
27. _____ 28. _____ 
 
Sistemas no competitivos 
 
29. _____ 30. _____ 
 

 
a) Comunismo 
b) Parlamentarismo 
c) Presidencialismo 
d) Fascismo 
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Consenso básico 
 
31. _____ 
 
Consenso procedimental 
 
32. _____ 
 
Consenso político 
 
33. _____ 
 

 
a) Gobiernos y políticas gubernamentales 
b) Reglas formales 
c) Valores que estructuran el sistema de creencias 
 

 

 
De los tres tipos de consenso, ¿cuál es el 
determinante para el funcionamiento del 
sistema político? 
 
34. _____ 
 

 
a) Consenso básico 
b) Consenso procedimental 
c) Consenso político 

 
 

 
Derechos civiles 
 
35. _____ 36. _____ 37. _____ 
 
Derechos políticos 
 
38. _____ 39. _____ 40. _____ 
 
Derechos sociales 
 
41. _____ 42. _____ 43. _____ 
 
Derechos humanos 
 
44. _____ 45. _____ 46. _____ 
 

 
a) Género, reproducción, sexualidad 
b) Elegibilidad de los cargos públicos 
c) Contratación colectiva 
d) Violencia política 
e) Inviolabilidad de la persona 
f) Libertad de asociación y de expresión 
g) Medio ambiente y ecología 
h) Libertad de creencias y estado laico  
i) Competencia política mediante el voto 
j) Intervención del estado en la economía 
k) Libertad de comercio, transito y propiedad 
l) Obligaciones del estado con mínimos de 
bienestar 
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Sociedad política 
 
47. _____ 48. _____ 49. _____ 
 
50. _____ 51. _____ 52. _____ 
 
Sociedad civil 
 
53. _____ 54. _____ 55. _____ 
 
56. _____ 57. _____ 58. _____ 
 

 
a) Contrato 
b) Afiliación voluntaria no limitada  
c) Mercado, cultura, comunidad 
d) Partido político 
e) Mandato fiduciario  
f) Gobierno, parlamento, tribunales 
g) Organización privada, gremial, exclusiva, singular 
h) Mandato imperativo 
i) Corporación social 
j) Ley 
k) Organización pública, ciudadana, inclusiva, plural 
l) Afiliación obligatoria y limitada  
 

 

 
Liberalismo 
 
59. _____ 
 
Estado de bienestar 
 
60. _____ 
 
Neoliberalismo 
 

61. _____ 
 

 
a) Política social de compensación de la desigualdad 
b) Garantías legales públicas para las relaciones contractuales 

privadas 
c) Extraterritorialidad y desregulación estatal de las 

transacciones financieras 
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22. Serie de reactivos para los temas La escuela y La familia 
 
Lucia Laura Muñoz Corona  
 
 
 
Relaciona la lista de autores con el planteamiento que realizan acerca de 
las funciones de la escuela:  
 
 
Sigmund Freud 
Louis Althusser 
Pierre Bourdieau 
Norbert Elias 
 
Visión de la escuela 
La escuela impone saberes que responden a los intereses de la clase 
dominante y son legitimados a través de la autoridad pedagógica.   
La escuela promueve normas muy estrictas de comportamiento entre los 
educandos y oculta entre éstos el papel de la sexualidad.  
La escuela modela de hábitos de subordinación y de mando y  fomenta el 
control y autocontrol de las emociones y acciones de los sujetos.  
La escuela reproduce la ideología dominante de la burguesía capitalista y al 
mismo tiempo  genera formas de resistencia por parte del proletariado.  
 
I:b – II:c – III:a – IV:d 
I:a – II:d – III:b – IV:c 
I:b – II:a – III:c – IV:d   
I:b – II:d – III:a – IV:c 
I:c – II:a – III:d – IV:b 
 
Respuesta correcta: D I:b – II:d – III:a – IV:c 
 
 
De acuerdo con P. Bourdieau, los saberes y prácticas del sistema 
educativo actual responden a los intereses de:  
 
el proletariado 
la clase dominante 
los gobernantes 
las empresas privadas 
el clero 
 
 
Respuesta correcta: B. la clase dominante 
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Estructura que determina la forma en que los individuos perciben, 
piensan y se comportan:  
 
A. violencia simbólica 
B. aparato ideológico 
C. sistema de pensamiento 
D. capital cultural 
E. habitus 
 
Respuesta correcta: E habitus 
 
 
 
Según Bourdieau, ¿de qué manera se instalan las arbitrariedades 
culturales? 
 
legitimándolas a través de la autoridad pedagógica 
justificando y difundiendo sus ventajas y bondades 
con ayuda de amenazas de diferente tipo  
haciendo uso de la fuerza física  
a través de métodos de consulta democráticos 
 
Respuesta correcta: A. legitimándolas a través de la autoridad pedagógica 
 
 
Un ejemplo de violencia simbólica es:  
 
colocar una imagen agresiva en un mural o dibujo 
discriminar a alguien debido a su preferencia sexual 
dañar alguna pertenencia de otra persona o institución 
llamar a alguien por su apodo y no por su nombre 
una mujer que asume que debe ser delgada para ser atractiva 
 
Respuesta correcta: E una mujer que asume que debe ser delgada para ser 
atractiva 
 
6. El perfil del egresado del CCH establece que los jóvenes serán capaces 
de obtener, jerarquizar y organizar información utilizando instrumentos 
clásicos y tecnologías actuales. De acuerdo con la propuesta de Delors, 
estos aprendizajes corresponden a:  
 
aprender a hacer 
aprender a conocer 
aprender a convivir 
aprender a ser 
aprender a aprender 
 
I y V 
II y IV 
I y II 
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II, III y V 
II y V 
 
Respuesta correcta: C. I y II 
 
7. En las escuelas en las que el uso del uniforme es obligatorio, los 
hombres usan pantalón y las mujeres falda. ¿A qué funciones de la 
educación corresponde este hecho? 
 
Preparación del individuo para el ejercicio de sus roles sociales 
Función de control social  
Promoción del progreso humano 
Función de selección social 
Adaptación del individuo a las exigencias de la vida social  
 
 
I y II 
II, IV y V 
I, II y V 
I, III y V 
I y V 
 
Respuesta correcta: C. I, II y V 
 
 
Fernando estudia la secundaria en la escuela “X”. Elije de entre las 
siguientes acciones, aquellas que representen mecanismos de selección 
y exclusión en la escuela de Fernando:   
 
Los alumnos se ponen de pie cuando el maestro entra al salón  
 Los alumnos deben trabajar al mismo ritmo y en silencio 
Los alumnos del turno matutino tienen un desempeño académico mayor que 
los del turno vespertino 
Las niñas estudian corte y confección ó mecanografía y los niños carpintería ó 
dibujo técnico. 
Los alumnos con promedios más sobresalientes reciben becas.  
  
III, IV y V 
I, III y V 
I, III y IV 
III y IV 
E. I, II y V 
 
Respuesta correcta: A. III, IV y V 
 
  
  
9. Una forma de establecer relaciones igualitarias en la escuela través del 
curriculum es:  
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A. establecer los mismos contenidos temáticos para poblaciones de 
distinto origen étnico 
B.  vigilar que todos los alumnos sigan el mismo ritmo de trabajo 
C.  dar mayor atención a los alumnos que presentan algún tipo de 
desventaja 
D.  hacer que todos los alumnos revisen los mismos textos  
E.  dotar a todas las escuelas de equipos de cómputo modernos  
 
Tema: 02020000 
Nivel cognoscitivo: aplicación 
Respuesta correcta: C.  dar mayor atención a los alumnos que presentan 
algún tipo de desventaja 
 
10.En la actualidad, el papel hegemónico de la escuela en la transmisión y 
distribución de la información ha sido invadido por los medios de comunicación.  
Lo anterior implica que la escuela:  
 
debe dar mayor importancia a la formación de alumnos críticos y analíticos 
necesita recurrir a las mismas estrategias empleadas por los medios masivos 
para producir un impacto en la población 
debe impartir educación únicamente a partir de estos medios  
es una institución innecesaria en la actualidad 
 
 
 
LA FAMILIA 
 
 
1. Relaciona  cada una de las propuestas teóricas con el planteamiento 
que realizan acerca de la de la familia:  
 
Materialismo histórico 
Estructural funcionalismo 
Teoría crítica 
 
 
Considera que la familia monogámica casi no ha sufrido modificaciones a 
lo largo de la historia.  
La familia monogámica tiene un origen histórico y está vinculada con la 
estructura productiva de la sociedad  
La familia es una institución social que encarna el autoritarismo y que 
reproduce los caracteres de personalidad necesarios para conservarlo 
La familia es el lugar donde los individuos desarrollan “roles sociales”  y 
se mantiene unida gracias a las relaciones conyugales patriarcales 
 
A.  I:a, II:b y d, III: c 
B.  I:a y c, II:d, III: b 
C.  I:c, II: d, III:a y b 
D.  I:b, II: d, III:a y c  
E.  I:d, II:a y b, III: c 
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RESPUESTA: D 
 
 
2. Abordó el estudio de la familia desde una perspectiva materialista en la 
obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado”? 
 
Carlos Marx 
Lewis H. Morgan 
Federico Engels 
H. Marcase 
Parsons 
 
RESPUESTA: C 
 
3. ¿Cuáles de los siguientes planteamientos sobre la familia pertenecen a 
la Teoría crítica?:  
 
La familia es una unidad vital altamente especializada en la que cada uno 
de sus miembros tiene un rol y funciones qué seguir 
La crisis de la familia está vinculada a la pérdida de la autoridad del padre 
La familia es el espacio donde se reproduce la fuerza de trabajo, a través 
de la explotación del trabajo femenino en su interior 
La familia constituye la instancia social que reproduce, transmite y facilita 
los mecanismos de acatamiento de las relaciones de autoridad 
 
I y II 
II y IV 
II y III 
I y IV 
III y IV 
 
RESPUESTA: B 
 
 
4. Según el estructural funcionalismo, la función de la familia es:  
 
La protección de los miembros de la comunidad y su cuidado 
La reproducción de la fuerza de trabajo a través de la explotación del trabajo 
femenino 
La educación de los niños para convertirlos en adultos que transformen la 
sociedad 
La socialización de los niños y la estabilización de la personalidad adulta 
La reproducción de las figuras de autoridad y de los mecanismos de poder 
 
RESPUESTA: D 
 
 



 92 

 

23. Cuestionarios de preguntas abiertas, para ser resueltos 
individualmente y por equipos, en sesiones de clase o en 
exámenes ordinarios 
 
Jorge González Rodarte  
 
 
 
UNIDAD: CONCEPTOS CENTRALES EN EL ANALISIS SOCIAL 
 
Origen, desarrollo y campo de estudio 
 
1. Qué estudia la sociología y que la ciencia política, como surgen estas 
disciplinas y en que consiste su práctica profesional. 
2 Describe el espacio disciplinario y los oficios profesionales en las ciencias 
sociales. 
3 Distingue cuales son las categorías, conceptos y enfoques fundamentales de 
la teoría social. 
 
La acción social: proceso, estructura, sistema 
 
1. Explica en que consisten los conceptos rol y estatus, y que función juegan en 
la relación entre el individuo y  la colectividad. 
2. ¿Que se entiende por socialización y que elementos permiten que el 
individuo se transforme en persona? 
3. Explica que es lo que hace que las colectividades cambien y que es lo que 
las mantiene unidas y permanentes.  
4. El concepto persona en su acepción original significa máscara. Explica el 
mismo concepto relacionándolo con la idea del sujeto (unidad analítica) como 
actor. 
5. Desarrolla  la siguiente proposición: estudiar a las colectividades como 
sistemas implica considerarlas como organizaciones de papeles, posiciones y 
normas  
6. Explica que quiere decir Braudel con que las estructuras “.. obstruyen la 
historia, la entorpecen y, por tanto, determinan su transcurrir”.  
7. Explica que es una función social, cuales son los problemas funcionales 
fundamentales y cuales los sistemas que de estos se derivan. 
8. Desarrolla el concepto de retroalimentación a partir de la siguiente 
proposición: el trabajo analítico parte de la definición del sistema, para seguir 
con la construcción del ambiente. 
9. ¿Qué significa decir que los roles constituyen segmentos de la conducta total 
de los individuos? 
10. ¿En qué consiste la internalización de los roles sociales y qué función 
cumple? 
11. ¿Qué son las instituciones y qué funciones cumplen? 
12. ¿Qué se entiende por reproducción social? 
 
Colectividades: clases, comunidades, instituciones, identidades 
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1. ¿Cuáles son las preguntas centrales a las que intentan dar respuesta las 
religiones y en qué consiste esta respuesta? 
2. ¿En qué aspectos se modifica el discurso religioso con la reforma 
protestante y en qué aspectos no se modifica? 
3. Explica cuales son y en que consisten las principales formas de pensamiento 
y representación simbólica 
4. ¿En qué consiste el argumento de la “predestinación”? 
5. ¿En qué consiste el discurso totalitario y qué función cumple? 
6. ¿Cuáles son los elementos que componen los sistemas llamados 
totalitarios? 
7 ¿En qué consiste la legitimación que realizan los medios de comunicación 
masiva? 
8. ¿Cuáles son los principales peligros que encontramos en las sociedades 
formalmente democráticas para la formación de una opinión pública libre e 
informada? 
9. ¿Cuáles son las instituciones fundamentales en las sociedades 
contemporáneas? 
10. ¿Qué se entiende por ideología y qué función cumple? 
 
 
 
Poder y autoridad 
 
1. ¿Cuáles son las relaciones y diferencias entre el poder y la influencia? Pon 
ejemplos. 
2. ¿Cuáles son las relaciones y diferencias entre el poder y la autoridad? Pon 
ejemplos. 
3. Explica a que nos referimos con el término legalidad y a que nos referimos 
con el de legitimidad. 
4. Explica en que consiste la función de logro de objetivos que cumple la 
política. 
5. En el plano de la política, ¿cómo se da y en que consiste la relación entre la 
coerción y la cohesión? Pon ejemplos. 
6. ¿Qué se entiende por consenso y que importancia tiene para el 
funcionamiento de los organismos políticos? 
 
Permanencia y cambio social 
 
1. ¿Qué se entiende por clases sociales, como surgen, cuantas y cuales clases 
sociales podemos distinguir en nuestra sociedad? 
2. Explica en que consisten cada uno de los siguientes conceptos y de que 
manera se relacionan entre sí: interacción, organización, sociedad 
3. ¿Qué se entiende por colaboración y que por conflicto; de que manera se 
relacionan entre sí ambos aspectos, y como influyen ambos en el 
funcionamiento de las instituciones? 
4. Explica porque y como los vínculos entre los individuos se establecen dentro 
de colectividades organizadas como instituciones. 
5. Distingue en el estudio de todo tipo de organización social dos aspectos 
centrales: a) lo que mantiene unidas a las colectividades; b) lo que hace que 
cambien. 
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6. Explica el papel que juega la política en el funcionamiento de las 
organizaciones sociales. 
7. En el análisis político, ¿a que nos referimos con el concepto de equilibrio? 
Trata de poner ejemplos de la vida real.  
 
 
UNIDAD: ANALISIS DE INSTITUCIONES 
 
 
1. Selecciona y analiza uno de los siguientes aspectos de la familia: a) la 
personalidad autoritaria; b) lo femenino y lo masculino; c) la sexualidad. ¿Que 
consecuencias sociales se derivan de ello y que importancia tienen para la 
determinación de la calidad de las relaciones entre los individuos? 
2. Selecciona y analiza uno de los siguientes aspectos de la escuela: a) 
calificación y mercado de trabajo; b) cultura y tecnología; c) la reproducción 
social. ¿Que consecuencias sociales se derivan de ello y que importancia 
tienen para la determinación de la calidad de las relaciones entre los 
individuos? 
3. Selecciona y analiza uno de los siguientes aspectos de la empresa: a) 
obreros, técnicos y profesionistas; b) ejecución, gestión y control; c) sindicatos 
y contratos. ¿Que consecuencias sociales se derivan de ellos y que 
importancia tienen para la determinación de la calidad de las relaciones entre 
los individuos? 
4. ¿Qué se entiende por sociedad tradicional y que por sociedad moderna? 
¿Cuales son las transformaciones que sufre la estructura de la familia en el 
paso de una a la otra?  ¿Que es lo que cambia y que es lo que permanece? 
¿Por qué? 
5. ¿Cuales son los rasgos principales de la personalidad autoritaria? ¿De que 
manera influye la familia en el desarrollo de estos? ¿Cuales son las 
consecuencias del autoritarismo en la familia para la inserción del individuo en 
la sociedad? 
6. ¿De qué manera se establecen los roles de lo femenino y lo masculino? 
¿Cuales son los elementos que componen cada uno de estos roles y que 
consecuencias sociales se derivan de ello? 
7. ¿Cuales los distintos enfoques desde los cuales es posible el estudio de la 
sexualidad?. ¿Cual es la importancia de esta para la determinación de la 
calidad de las relaciones entre los individuos? 
8. Describe a los principales componentes de la familia patriarcal y 
monogámica: a) valores y objetivos, b) normas y reglas, c) papeles y 
posiciones 
9.  ¿Cuales son las principales tensiones y contradicciones que en estos 
mismos componentes provocan los cambios en la situación de la mujer en la 
sociedad contemporánea 
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UNIDAD: CONCEPTOS CENTRALES EN EL ANÁLISIS POLÍTICO 
 
 
El estado nación 
 
1. Qué importancia tiene el estado-nación para el desarrollo del sistema 
económico capitalista. 
2. En la figura del estado-nación, ¿cuáles son los elementos que componen el 
estado y cuales la nación; como surgen y de que manera se integran entre sí? 
3. Define las siguientes instituciones: gobierno, parlamento, tribunales 
4. Define las siguientes instituciones: mercado, cultura, comunidad 
5. Explica los siguientes conceptos: pluralismo, autoritarismo, totalitarismo.  
6. Explica las características de alguno de los siguientes modelos políticos: a) 
absolutismo monárquico; b) democracia liberal; c) socialismo de estado. 
 
Sistemas políticos 
 
1. Qué se entiende por política y cuales son los elementos que componen los 
sistemas políticos 
2. Qué se entiende por organizaciones políticas y que por grupos 
organizaciones sociales 
3. ¿Qué se entiende por Intermediación y cuales son las funciones centrales 
que cumple? Ejemplifica. 
4. ¿Cuáles son los dos principales sistemas de intermediación en las 
sociedades modernas? ¿Cuáles son las instituciones características de cada 
uno y cuales son las diferencias entre ellos en cuanto a: a) afiliación; b) 
procedimientos de toma de decisiones; c) tipos de acuerdos que establecen. 
5. ¿Qué relación existe entre el costo y el riesgo en la toma de decisiones 
políticas? ¿Cómo podemos partir de esta relación para la construcción de una 
tipología de los sistemas políticos? 
6. ¿Cuáles son los rasgos generales de los sistemas políticos denominados 
pluralistas? Pon ejemplos 
7. ¿Cuáles son los rasgos generales de los sistemas políticos denominados 
autoritarios? Pon ejemplos 
8. ¿Cuáles son los rasgos generales de los sistemas políticos denominados 
totalitarios? Pon ejemplos 
9. En los sistemas pluralistas (democracias liberales), ¿cuáles son la razones 
históricas que explican que en algunos países funcionen los regímenes 
parlamentarios y en otros países funcionen los regímenes presidencialistas? 
Explica en que consisten las semejanzas y diferencias entre ambos regímenes. 
10. En los sistemas autoritarios (dictaduras de partido único), ¿Cuáles son las 
razones históricas que explican el surgimiento del régimen comunista en la 
URSS y el régimen nazi-fascista en Alemania. Explica en que consisten las 
semejanzas y diferencias entre ambos regímenes. 
 
Ciudadanía y sociedad civil 
 
1. Describe los distintos momentos del proceso de construcción de los 
derechos ciudadanos; señala las características de cada uno de estos 
momentos y a que período histórico corresponden. 
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2. ¿Qué se entiende por espacio público y qué por espacio privado? Explica en 
que consisten los órdenes normativos que los organizan: el derecho público y 
el derecho privado. 
 
Democracia política y democracia social 
 
1. Explica el papel que juega la política en el funcionamiento de las 
organizaciones sociales. 
2. En el plano de la política, ¿cómo se da y en que consiste la relación entre la 
coerción y la cohesión? Pon ejemplos. 
3. En el proceso de democratización, ¿qué papel juega la competencia y que 
papel juega la representación? 
4. En los sistemas políticos, ¿cuáles son los indicadores referidos a la 
democratización política y cuales los referidos a la democratización social? 
 
 
 
 
 
 
 


