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PLAN DE CURSO 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 

(CLAVE DE LA MATERIA:  15) – CRÉDITOS: 3 
SEMESTRE: AGOSTO DICIEMBRE 2018 

 
Nombre del alumno: _____________________________________________Grupo: ___________ 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

El estudiante utiliza a las Ciencias Sociales para fortalecer el análisis, la discusión y el debate de las ideas sobre los 

asuntos que competen a la sociedad, por lo que el conocimiento de las diferentes áreas que comprenden a las 

Ciencias Sociales y sus objetos de estudio, ayudan a conformar una sociedad más consciente y participativa, mediante 

la comprensión de las problemáticas sociales y sus posibles soluciones. Esta Unidad de Aprendizaje pertenece al 

Modelo Educativo del Nivel Medio Superior de la UANL y ha sido diseñada bajo el enfoque por competencias y 

centrada en el aprendizaje, con la finalidad de que adquieran las habilidades necesarias para que en su vida 

académica tengan la oportunidad de aprender diversos aspectos pertenecientes al campo de las Ciencias Sociales, de 

modo que puedan integrar mejor sus aspiraciones de profesionalización a las necesidades culturales y sociales del 

México de estos tiempos. Las Ciencias Sociales en el currículo del Sistema del Nivel Medio Superior de la UANL tiene 

como propósito lograr que el estudiante de bachillerato comprenda su actuar en la sociedad, que le permita alcanzar 

un mejor estilo de vida, que desarrolle una cultura de paz, una formación en valores democráticos, que busque el 

respeto a los derechos humanos, a la libertad, la justicia, la equidad de género, y todo aquello que hoy por hoy es 

parte fundamental en toda esta gran movilidad social que se presenta en esta época. La fundamentación anterior 

corresponde a la exigencia que se señala en la Reforma Integral para la Educación Media Superior (RIEMS), en el que 

se establece, entre otras cosas, elevar la calidad educativa, la necesidad de actualizar los programas de estudio, sus 

contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, 

y fomentar en estos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y 

competitividad al insertarse en la vida económica. Señala además que la educación, para ser completa debe abordar, 

junto con las habilidades para aprender, aplicar y desarrollar conocimientos, el aprecio por los valores éticos, el 

civismo, la historia, el arte y la cultura, los idiomas y la práctica del deporte. Es prioritario que al joven se le arrope 

con estos conocimientos que le permitirán tener una conciencia social incluyente, con competencias tanto generales, 

genéricas y disciplinares mencionadas tanto en el modelo académico del Nivel Medio Superior de la UANL, y 

establecidas en el acuerdo secretarial 444 de la RIEMS, en las que valore la importancia del contexto en el que se 

desenvuelve. Estos aprendizajes refuerzan lo visto en el curso propedéutico de convivencia escolar que lo sensibiliza y 

lo hace participe mediante las diferentes actividades propuestas en la guía de aprendizaje y le sirven de antecedente 

para la unidad de aprendizaje La Vida en México: Política, Economía e Historia. El curso ha sido diseñado en cuatro 

etapas en la que incluye en la etapa 1 la construcción y proceso del conocimiento en ciencias sociales, en ella se 

analizan los conceptos básicos del estudio en Ciencias Sociales, en la etapa 2, identifica el campo de acción de las 

Ciencias Sociales, en la etapa 3, interpreta los conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales, realizando 

una visualización de las principales teorías sociales , por último en la etapa 4 se aborda una interacción del individuo 

con la sociedad en un marco de interculturalidad, para ello investiga la función y los programas de algunas 

instituciones gubernamentales. 
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Cantidad de sesiones por semana: 4 (50 minutos cada una).    
Asuetos programados: 01 (19 de noviembre) 

Total aproximado de sesiones en el semestre: 64 

Asistencia: Cantidad límite de faltas por semestre: 9 con justificante expedido por la Subdirección de Asuntos 

Estudiantiles de la preparatoria. 

Expectativas: 
 

 El estudiante deberá mostrar puntualidad, tanto al inicio de cada sesión de clase, como en la entrega de 
las actividades asignadas. 

 El estudiante deberá mostrar respeto hacia el docente y sus compañeros. 
 Si existe una duda respecto al tema desarrollado durante la clase, el estudiante podrá pedir al docente 

retome la explicación. 
 Para cada sesión de clase el estudiante deberá contar con sus herramientas necesarias para el debido 

desarrollo de las actividades. (Libro de texto, guía de aprendizaje, libreta, bolígrafos, lápiz, borrador, 
regla, colores, así como las que el docente solicite). 

 El estudiante deberá realizar personal e individualmente las actividades cuando así se indique, en caso 
de detectarse copia, ambos trabajos serán calificados con “0” (cero). 

 El estudiante deberá mantener su teléfono celular apagado o en modo de vibración, y solo cuando sea 
una EMERGENCIA podrá solicitar al docente su autorización para contestar la llamada. 

 
Estructura de contenido: 

 
Esta unidad de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias:  

COMPETENCIAS GENERALES / GENÉRICAS. 

 
GENERALES/ME: 

 
5. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le 
permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social.  

 

Atributo:  

 Integra y estructura conocimientos nuevos que le permitan una toma de decisiones con responsabilidad social. 

 
12. Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 
retos del ambiente global interdependiente.  
13. Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social 
pertinente.  

 

ATRIBUTO:  

 Se informa de problemas de interés y bienestar de la sociedad en general. 
 Aporta decisiones en la solución de problemas de interés general.  

 Actúa de manera responsable en la construcción de una sociedad mejor. 

 
RASGOS: 
Razonamiento: Procesa ideas, conceptos y argumentos hasta llegar a una conclusión manteniendo una postura 
personal y responsable hasta llegar a una conclusión, de manera que construye su propia perspectiva, para asumir las 
consecuencias de la misma. 
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Compromiso Social: 
 Es sensible a las necesidades de su entorno y establece un compromiso en la construcción de una sociedad mejor. 

 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva. 

 

Atributo: 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos 
conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

 

Atributo:  

9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.  

9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y 
reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.  

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente. 

 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES ESPECÍFICAS 
Escucha activa, empatía, pensamiento crítico, toma de perspectiva. 

Asertividad, comportamiento pro social y manejo de conflictos interpersonales. 

 

Campo: Ciencias Sociales    
Competencia disciplinaria básica 
            
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han 
configurado. 

 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 

 

 9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida. 

Competencias generales UANL. 

Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que 
le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

 
Atributos: 
 

 Selecciona las fuentes de información de acuerdo con criterios responsables. 
 Construye su punto de vista de acuerdo con su importancia y relevancia. 
 Integra y estructura conocimientos nuevos que le permitan una toma de decisiones con 

responsabilidad social. 

 
Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a 
superar los retos del ambiente global interdependiente. 

 
Asume el liderazgo compartido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio 
social pertinente. 

 
Atributos: 

 Se informa de problemas de interés y bienestar de la sociedad en general. 
 Propone el diálogo como mediación en la solución de conflictos. 
 Aporta decisiones en la solución de problemas de interés general. 
 Actúa de manera responsable en la construcción de una sociedad mejor. 

Elementos de competencia: 
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Utiliza a las Ciencias Sociales para fortalecer el análisis, la discusión y el debate de las ideas sobre los asuntos 
que competen a la sociedad, por lo que el conocimiento de las diferentes áreas que comprenden a las Ciencias 
Sociales y sus objetos de estudio, ayudan a conformar una sociedad más consciente y participativa, mediante la 
comprensión de las problemáticas sociales y sus posibles soluciones 

 

ETAPA 1. Proceso de construcción del conocimiento en ciencias sociales.  

 Identifica el conocimiento científico formal y factual.  

 Distingue los objetos de estudio de las ciencias formales y factuales.  

 Explica las aportaciones de los cimentadores de las ciencias sociales. 

 
ETAPA 2. Campo de acción de las ciencias sociales. 

 

 Relata las funciones de las Ciencias Sociales.  

 Define cada una de las Ciencias Sociales.  

 Reconoce las aportaciones de los precursores de cada una de estas ciencias.  

 Explica la forma de trabajo de las ciencias sociales. El ámbito de acción de las ciencias sociales. 
 
 ETAPA 3. Interpretaciones científicas y conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales.  
 

 Relata el conocimiento de las teorías sociales y las propuestas de sus precursores.  

 Registra las aportaciones propuestas por el materialismo histórico, estructural funcionalismo, teoría 
comprensiva y la teoría crítica. 

 Expresa los postulados básicos de las teorías sociales estudiadas en esta etapa, para el estudio de los 
fenómenos sociales. 
 

ETAPA 4. Interacción del individuo con la sociedad en un marco de interculturalidad.  

 Enlista las instituciones gubernamentales según su ámbito de acción.  

 Expone las funciones y servicios de las instituciones gubernamentales. 

 Analiza los problemas sociales  

 Cataloga la institución que atiende a cada uno de los problemas sociales.  

 Demuestra la institución gubernamental que atiende algún problema social elegido. 
 

*Producto integrador de aprendizaje (PIA): Presentación digital 
 

ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN 
PRIMERA OPORTUNIDAD 

 % ETAPAS Y CONTENIDOS 
FECHA  

DEL EXAMEN 

PARCIAL 1 10% 
Etapa 1. Proceso de construcción del conocimiento en 
ciencias sociales 

06 SEPTIEMBRE   

GLOBAL MEDIO 
TÉRMINO  

15% 

Etapa 1. Proceso de construcción del conocimiento en ciencias 
sociales 
Etapa 2. Campo de acción de las ciencias sociales  

04  OCTUBRE 

PARCIAL 2 10% 

Etapa 3. Interpretaciones científicas y conceptos básicos para el 

estudio de los fenómenos sociales.  

 
 

02 NOVIEMBRE 
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GLOBAL 25% 

Etapa 1. Proceso de construcción del conocimiento en 
ciencias sociales 
Etapa 2. Campo de acción de las ciencias sociales 
Etapa 3. Interpretaciones científicas y conceptos básicos para el 
estudio de los fenómenos sociales. 
Etapa 4. Interacción del individuo con la sociedad en un marco 
de interculturalidad. 
 

DICIEMBRE 2018 

PORTAFOLIO 40% 

 Etapa 1:      Cuadro sinóptico                                     7 % 
 Etapa 2:     Diagrama de árbol                                   7 % 
 Etapa 3:     Mapa conceptual                                     7 % 
 Etapa 4:     Presentación digital                                 7 % 
 Producto Integrador de Aprendizaje                       12 % 
                                                                            TOTAL 40% 
 

El Producto Integrador de aprendizaje. 
Valor: 12 puntos:  PIA MULTIDISCIPLINARIO: 
CHECAR LA RÚBRICA Y ESPECÍFICACIONES, SUBIR A NEXUS. 

 

 

 100%   

 
 
 
PORTAFOLIO 1ª OPORTUNIDAD 
Será evaluado durante el semestre, conforme se vayan desarrollando las actividades. 
Fecha: Se revisará cada etapa según lo señala el plan clase y la dosificación.  No hay prórroga. 
 
PORTAFOLIO 2ª OPORTUNIDAD 
Examen: 50% - Portafolio 50% 
Fecha de entrega: El portafolio de Segunda Oportunidad se entrega el día del examen. 
Fecha: DICIEMBRE 2018.  No hay prórroga 


