CARTA DESCRIPTIVA
Introducción a la sociología
I. Identificadores de la asignatura
Clave: CIS 100195

Créditos: 8

Materia: Introducción a la sociología
Departamento: Ciencias Sociales
Instituto: Ciencias Sociales y Administración
Modalidad: Presencial
Carrera: Licenciatura en Sociología
Nivel: Principiante

Carácter: Obligatoria

Horas: 64 Totales
Teóricas: 64

Tipo:
Prácticas: 0

II. Ubicación
Antecedentes: Ninguna
Consecuente: Introducción a la Teoría del Conocimiento

III. Antecedentes
Conocimientos:
Es necesario que el estudiante identifique lo que estudia la sociología.
Habilidades:
Comunicación oral y escrita.
Actitudes y valores:
Compromiso social con su entorno, responsabilidad y disciplina
IV. Propósitos generales
Desarrollar en el alumno el conocimiento teórico suficiente para incorporar elementos de la Sociología
en la observación y comprensión de los fenómenos sociales que acontecen en su contexto inmediato.
V. Compromisos formativos
Intelectual:
El estudiante obtendrá el conocimiento necesario para una mejor comprensión de la realidad en su
contexto inmediato.
Humano:
Reflexión teórica, lectura reflexiva, diálogo y escritura crítica en torno al desarrollo social
Social:
Compromiso social y ética
Profesional:
Apertura para pensar los fenómenos sociales desde una perspectiva teórica y reflexiva.

VI. Condiciones de operación
Espacio: Aula multimedia
Laboratorio: Mobiliario: No aplica
Población: 10 a 30 alumnos
Material de uso frecuente:
Hojas, reproductor de DVD, marcadores de colores.
Condiciones especiales:

VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Módulo I

Sesión de encuadre del curso.

Presentación del curso, presentación

Génesis de la Sociología

La Sociedad. Noción de

de participantes y contrato

sociedad.

pedagógico.

El mundo moderno.

Presentación de las lecturas y

Sobre el objeto y el

asignación de las mismas.

surgimiento de las Ciencias

Discusión del tema en cuestión.

Sociales.

Reflexiones acerca de los temas que

¿Una ciencia que molesta?

abordan las lecturas.

La explicación sociológica.

Resumen del aprendizaje obtenido.

Una introducción a la
Sociología.

Módulo II

La historiografía de la

Asignación de lecturas.

La sociología en México

sociología en México.

Debate.

La representación social de la

Lectura y exposiciones por equipo.

violencia en la trova popular

Reflexión teórica.

mexicana.

Módulo III

Centralidad de las Fronteras

Asignación de lecturas.

La sociología en la frontera

Ciudad Juárez: Las

Lecturas y exposiciones por equipo.

sociedades en riesgo en la
frontera norte de México.
Narrativas sobre violencia
miedo e inseguridad en
Ciudad Juárez.
La conformación de

Reflexión teórica.

organizaciones indígenas y
liderazgos evangélicos en San
Cristóbal de las Casas.

Módulo IV

Metáfora de la Sociedad

Selección de los tópicos de acuerdo

Tópicos actuales de

Líquida.

a los intereses del grupo.

Sociología

La sociedad disciplinaria.

Asignación de lecturas.

La sociedad del

Discusión o en su caso debate.

cansancio.

Reflexión teórica.

Sociología de las emociones.
VIII. Metodología y estrategias didácticas
Metodología institucional
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones consultando fuentes bibliográficas,
hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes
Estrategias didácticas:

Estrategias didácticas
a) Comunicación horizontal.
b) Sensibilización.
c) Trabajo colaborativo.
d) Aproximación empírica a la realidad.
e) Proceso de pensamiento lógico y crítico.
f)

Procesamiento, apropiación-construcción.

Descripción: Ensayos, monografías e investigación documental, lluvia de ideas, debate, observación,
propuestas de proyectos

IX. Criterios de evaluación y acreditación
A) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos
Calificación integrada final mínima de 7.0
Permite examen único: Sí
Permite examen extraordinario: Sí

Evaluación del Curso:
Después de cada módulo se realizará una evaluación parcial.
Se evaluará considerando algunos de los siguientes rubros y en el porcentaje en que haya sido
establecido en el Contrato Pedagógico:
Trabajo individual
Trabajo en equipo
Ejercicios y/o prácticas
Reportes de lecturas
Participación en clase
Trabajo
Final Actitudes y
Valores
Responsabilidad
Honestidad
Respeto
Puntualidad

X. Bibliografía
Bibliografía obligatoria
Berman, M. (1988) La modernidad ayer, hoy y mañana en Todo lo sólido se desvanece en el aire. La
experiencia de la modernidad. (pp. 1-27) México: Siglo XXI
Bourdieu, P. (2000) Cuestiones de Sociología. Entrevista. España: Itsmo, S.A.
Bruce, S. (2004) Una brevísima introducción a la sociología. El mundo moderno. (Andrade, M., trad.)
México: Editorial Océano
Ceballos, H. (1994) Focault y el Poder (Reimp. 2005). México: Edit. Coyoacán
Follari, R. (2000) Epistemología y sociedad: acerca del debate contemporáneo. Sobre el objeto y el
surgimiento de las ciencias sociales. Santa Fé: Homo Sapien
Giménez,G. Héau Lambert (2004) La representación social de la violencia en la trova popular mexicana, en
Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, ITESO, 363-396

Lipovetsky, G. (2007) La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. (Prometeo, A.,
trad.) Barcelona: Anagrama.
Markovic, M. (1999) Sociología. La noción de sociedad. México: Editorial Edamex
Moya López L:M: y Olvera Serrano M. (2013) La historiografía de la sociología en México. Balances y una
respuesta de interpretación desde la Historia Conceptual. Revista Sociológica No. 28.
Pineda, S. y Herrera, L. A. (2007) Ciudad Juárez: Las sociedades de riesgo en la frontera norte de México.
Merida-Venezuela: FERMENTUM.
Ritzer, G. (1996) La McDonalización de la Sociedad. Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana
(Reimp. 2008). Barcelona: Ariel
Tezanos, J. F. (1997) La explicación sociológica: una introducción a la sociología (2004, reimp.) Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Uribe (2014) La conformamción de organizaciones indígenas y liderazgos evangélicos en San Cristobal de
las Casas. El Colegio de la Frontera Sur
Valenzuela, J. M. (2003) Por las fronteras del Norte. Una aproximación cultural a la frontera norte en La
centralidad de las fronteras. Procesos socioculturales en la frontera México-Estados Unidos. FCE
Bibliografía complementaria
Byung-Chul-Han (2012) La sociedad del cansancio Barcelona: Herder Editorial
Mateo, G. (2008) “Zygmunt BAUMAN: una lectura líquida de la posmodernidad”, (reseña de tres obras de
Bauman: Modernidad Líquida (2003), Tiempos Líquidos. Vivir en una época de incertidumbre (2007) y
Miedo Líquido (2007), en Académica de Relaciones Internacionales, núm. 9, octubre de 2008. Recuperado
de http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/128.html
Illouz, E.(2009) El consumo de la utopía romántica. Katz. Madrid.

SX. Perfil deseable del docente

Maestría en Ciencias Sociales, Maestría en Antropología, Maestría en Educación.
XII. Institucionalización
Responsable del Departamento: Dr. Héctor Padilla Delgado
Coordinador/a del Programa: Dr. Nolberto Acosta
Fecha de elaboración: Junio del 2010
Fecha de rediseño: 22 de mayo de 2015
Rediseñado por: Mtra. Beatriz Vergara Fernández., Mtro. Conrado Monterrosa de León, Mtra. Leticia
Castillo Quiñonez, Mtra. Maribel Núñez Rodríguez.

