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2. Presentación: 

 
 
a) Panorama general de la asignatura 

El presente programa plantea el desarrollo de competencias a partir de dos ejes importantes: 

El primero,  sitúa al estudiante para que explique su realidad social con la ayuda de las ciencias sociales, para llegar a 

ello, en el primer bloque: define la ciencia y sus características, contrasta las ciencias formales y factuales, valora el 

origen, concepto, objeto y campo de estudio de las ciencias sociales, distingue sus diferencias, explica la aplicación de 

estas ciencias en su comunidad, manifiesta los valores transgredidos en los conflictos sociales que solucionan estas 

ciencias, define las diferencias entre los enfoques teóricos: estructural-funcionalismo y materialismo histórico, 

utilizándolos al interpretar diversos problemas sociales. La riqueza de esta parte del programa es lograr la 

argumentación, reflexión y la crítica propositiva de la realidad social que vivimos; por ello el cierre es emocionante 

porque el estudiante formula hipótesis sobre problemas sociales de su comunidad resaltando la importancia de los valores. 

El segundo,  constituye el bloque dos, aquí el estudiante investiga un problema social de su comunidad bajo la intención de 

vincular las ciencias sociales con su vida cotidiana, a través de la investigación social para la formulación de hipótesis que 

reflejen la interpretación objetiva de su realidad; evidenciando este proceso con diversos logros, entre ellos, una tesina, 

trabajo reconocido como un producto resultante de la investigación social. El camino inicia cuando menciona las 

diferencias entre la Investigación social, científica, documental y de campo, establece las diferencias entre las técnicas 

de campo y documental, identifica el método científico, deductivo e inductivo, describe sus diferencias; define la tesina 

y explica su estructura. Esta parte del programa manifiesta la integración final que procura brindar a los sujetos 

participantes del proceso enseñanza y aprendizaje la última oportunidad para sentir y hacer sentir la importancia de la 

ciencias sociales, el estudiante se reconoce como ser social;   por ejemplo refleja los valores de respeto, 

colaboración, tolerancia, solidaridad, ayuda mutua, interacción y aprendizaje social, entre otros, al trabajar de manera 

colaborativa la elaboración y presentación de una tesina sobre un problema social de su comunidad. 

 
 
 

 



 
 
b) Relación con otras asignaturas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Asignatura Justificación 

Taller de lectura, redacción e 
investigación documental I 

A través de esta materia el alumno aprende a redactar correctamente diversos tipos de 
textos, lo cual sienta las bases para formular sus propias investigaciones. 

Taller de lectura, redacción e 
investigación documental II 

Esta materia contribuye a que el estudiante utilice los elementos básicos de la 
comunicación en su vida cotidiana, lo cual le permite ejercitar competencias necesarias 
para defender y saber expresar opiniones personales. Las cuales son básicas al cursar 
la materia de Ciencias Sociales. 

Taller de lectura, redacción e 
investigación documental III 

La materia es esencial para promover la investigación y redacción de diversos trabajos 
de investigación, tales como resumen, síntesis, informe y resena crítica. Esto le permite 
adquirir el dominio de competencias básicas para cursar la materia de Introducción a las 
Ciencias Sociales I y II. 

Taller de lectura, redacción e 
investigación documental IV 

Aporta bases sólidas para la expresión oral en su vida cotidiana y en Introducción a las 
Ciencias Sociales posibilita expresar sus ideas de manera fundamentada. 

 Historía de México I 
A través de esta materia se fomenta el análisis y la visión crítica para la interpretación de 
las realidades sociales. 

Historia de México II 
Contribuye a que el alumno conozca y aprecie su legado histórico, lo cual le permite 
crear su identidad nacional y un claro compromiso consigo mismo y su entorno social. 

Introducción a las Ciencias 
Sociales II 

Permite que el estudiante investigue, interprete y critique propositivamente su contexto 
social para producir conocimiento fundamentado en una tesina. 

 

INTRODUCCIÓN A LAS 
CIENCIAS SOCIALES I 

POSTERIORES 

INTRODUCCIÓN A LAS 
CIENCIAS SOCIALES II 



 
 
 
c) Directrices metodológicas: 
 
 
En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico  del constructivismo social, 
representado por L.Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, entre otras cosas, que pasa del 
aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de competencias, por tanto, a diferencia de los programas del Plan de 
Estudios anterior, donde se establecen temas generales, temas  específicos, subtemas, sub-subtemas, y otros aspectos, en 
torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos que se han de adquirir, a diferencia de ello, el 
presente está centrada en competencias y situaciones didácticas generadoras de necesidades. Para este Plan de Estudios, 
se considera a la competencia como ese despliegue de recursos conceptuales, procedimentales, actitudinales y de valores, 
que estando frente a una necesidad, el individuo trata de solventar con ciertos criterios de exigencia o calidad previamente 
establecidos, a través de ejecuciones  o exhibiciones observables y evaluables a partir de indicadores o determinados 
propósitos. Bajo este enfoque se hacen exigibles algunas transformaciones: 
 
De la práctica docente: Donde el maestro pasa de un emisor de conocimientos a un generador de necesidades que activen 
las competencias del estudiante, tanto las que ya tiene en su haber como las que se deben perfeccionar, modificar, regular , 
etc. A través del Plan de Estudios y el programa de asignatura. Este cambio de visión se sustenta en la convicción de que 
los estudiantes no son una tabla rasa y poseen aprendizajes y competencias previamente adquiridas. 
De la planeación: La tarea de ordenar las clases y los temas a leer en el libro o, a dictar como resumen, se transforma en el 
diseño sistemático situaciones didácticas donde se manifiesten y se evidencien las competencias genéricas, las disciplinares 
y las para-profesionales. La selección de competencias genéricas se va concretando desde los ejes formativos, hasta el 
nivel de la planeación didáctica que tendrá que estar metodológicamente en correspondencia con el enfoque. 
De los modelos evaluativos: En este enfoque los modelos cuantitativos como los cualitativos coexisten, se diversifican y se 
complementan para ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar el desempeño del estudiante, la 
funcionalidad del plan de estudios y los programas, el desempeño del docente, y otros componentes curriculares. La función 
sustantiva del bachillerato es entonces promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias que cada estudiante 
potencialmente posee, por lo que ahora es fundamental, el trabajo sistemático para el desarrollo de las mismas pero con 
niveles de exigencia y complejidad cada vez más altos; por ejemplo, la competencia para argumentar puntos de vista y 
resolver problemas cotidianos se trabaja desde el nivel preescolar, y constituye también propósitos de la educación primaria 
y de los niveles subsecuentes; siendo aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos del 
aprendizaje autónomo y del desarrollo personal futuros, el bachillerato los retoma, los fortalece y diversifica, son 
competencias. 
 
 
 

3. Propósito de la asignatura. 
 
 
Propósitos que establece el Plan de Estudios 2013 en relación con la asignatura, al término del curso el estudiante será 
capaz de: 

Plantear la realidad social con ayuda de las Ciencias Sociales, formulando hipótesis sobre los problemas sociales y los 
valores vulnerados en su contexto por medio de la investigación social. 

Interpretar la realidad social donde vivecon apoyo de las Ciencias Sociales, reflexionando sobre los problemas sociales y 
los valores transgredidos a través de los resultados obtenidos en una investigación social para la formulación de hipótesis. 

Explicar la investigación social realizada sobre un problema social de su comunidad, movilizando los conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, recursos y otros elementos que le ayuden a formular hipótesis encaminadas a mejorar la vida 
social. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 

A
. 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

No No 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

No No 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

No No 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

No No 

 

 

 



 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

No No 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

No No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

Sí Sí 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No 

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

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

No No 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No 

C.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. 

Sí Sí 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

No No 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

No No 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

No No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

No No 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

Sí Sí 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

No No 

 
 
 

 

 

 



 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 

F
. 
 P

a
rt

ic
ip

a
 c

o
n

 r
e
s
p

o
n

s
a

b
il

id
a
d

 e
n

 l
a
 s

o
c
ie

d
a

d
 

 

9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No 

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

No No 

F.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. 

No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

Sí Sí 

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

No No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 

 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

No No 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

No No 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No No 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES  BLOQUES 

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación. 

No No 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en 
distintas épocas en México y el mundo con relación al presente. No No 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado. 

No No 

4. Valora  las  diferencias  sociales,  políticas,  económicas,  étnicas,  
culturales  y  de  género  y  las desigualdades que inducen. 

No No 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento. 

Sí Sí 

6. Analiza  con  visión  emprendedora  los  factores  y  elementos  
fundamentales  que  intervienen  en  la productividad y competitividad 
de una organización y su relación con el entorno socioeconómico. 

No No 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. No No 

8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos 
sistemas sociopolíticos. 

No No 



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

No No 

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el  reconocimiento de 
sus significados  dentro de un sistema cultural, con una actitud de 
respeto. 

No No 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS BLOQUES  

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en diferentes 
escenarios sociales. 

No No 

2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, 
económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico 
actual. 

No No 

3. Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud 
crítica y reflexiva, creando conciencia de la importancia que tiene el 
equilibrio en la relación ser humano-naturaleza. 

No No 

4. Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y 
fenómenos histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-
metodológicos. 

Sí Sí 

5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la 
interacción entre los individuos que la conforman, en el marco de la 
interculturalidad. 

No No 

6. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a 
partir del conocimiento de su contribución para fundamentar la identidad 
del México de hoy. 

No No 

7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo 
con los objetivos y metas de su proyecto de vida. 

No No 

8. Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo 
a la naturaleza propia del ser humano y su contexto ideológico, político y 
jurídico. 

No No 

 

 

5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

 
 
Ambiente Físico: 
 
Se recomienda generar los ambientes adecuados para desarrollar competencias: en el aula, un lugar de la escuela o fuera 
de ella, se requiere de un apoyo importante de la comunidad académica para que una vez que se provoquen las 
necesidades en el estudiante, le ayuden desde que inicia este proceso, hasta el final de ello, cuando en múltiples situaciones 
pueda demostrar sus diversos aprendizajes: al investigar un problema social de su comunidad; por ejemplo: al realizarse 
investigación fuera del aula. 
 
Ambiente Humano: 
 
Se sugiere prever y planear con cuidado la responsabilidad que la investigación fuera del aula conlleva, es decir, las 
solicitudes de permisos a los lugares a investigar, el apoyo de los padres y otras gestiones que contribuyan a ello.  
 
Por otra parte, debe promoverse un clima de cordialidad y de respeto mutuos, en el que se propicie el interés por el trabajo 
en equipo y que contribuya al enriquecimiento individual y colectivo. 
 
Ambiente Tecnológico: 
 
 No debe olvidarse el uso de las TIC para la consulta y registro de la información y del uso de proyector de diapositivas, así 
como de equipo de audio a fin de promover el dominio de competencias en este ámbito. Sin dejar de subrayar la importancia 
de promover la consulta virtual en fuentes acreditables. 

 

 

 

 



 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

Se plantean conocimientos donde el estudiante: define la ciencia y sus características, distingue las diferencias entre las 

Ciencias producto de la actividad del hombre social (Historia, Sociología, Antropología, Política, Derecho y Economía) y las 

Ciencias que estudian al hombre social (Antropología, Historia y Sociología), define las diferencias entre los enfoques 

teóricos: Estructural-Funcionalismo y Materialismo histórico, menciona las diferencias entre la Investigación social, científica, 

documental y de campo, identifica el método científico, deductivo e inductivo y define la tesina. Podemos ver niveles 

taxonómicos bajos, pero que constituyen la base para desarrollar habilidades, cuando: contrasta las ciencias formales y 

factuales, explica la aplicación de las Ciencias producto de la actividad del hombre social y las Ciencias que estudian al 

hombre social en tu comunidad, interpreta los problemas sociales de su comunidad utilizando los enfoques teóricos, 

establece las diferencias entre las técnicas de campo (observación, entrevista y cuestionario) y documental (Fichas: 

bibliográfica, hemerográfica, ciberográfica, videográfica y de trabajo), describe las diferencias entre el método científico, 

deductivo e inductivo, explica la estructura de la tesina: Portada, Introducción, Tema, Problema, Objetivo (s) e Hipótesis, 

Justificación, marco Teórico, Histórico, Conceptual, Trabajo de campo, Cuestionario y Entrevista, Observación, Análisis e 

interpretación del trabajo de campo, Propuestas y Conclusiones y Bibliografía y Anexos. En esta parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje se puede encontrar niveles de conocimiento más altos, como: de aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación, procedimental, multiestructural, relacional, abstracto ampliado y saber hacer. Tanto los conocimientos, como las 

habilidades necesitan demostrarse y al hacerlo: desde el inicio, desarrollo y final del proceso pueden evaluarse las actitudes 

y valores, cuando el estudiante: Valora el origen, concepto, objeto y campo de estudio de las Ciencias Sociales, Manifiesta 

los valores transgredidos en los conflictos sociales que soluciona las Ciencias Sociales, Formula hipótesis sobre los 

problemas sociales de tu comunidad resaltando la importancia de los valores y Refleja los valores de respeto, colaboración, 

tolerancia, solidaridad, ayuda mutua interacción y aprendizaje social al trabajar de manera colaborativa la elaboración y 

presentación de una tesina sobre un problema social de su comunidad. Se pueden encontrar niveles y tipos de 

conocimientos sobre: aplicación, análisis, síntesis y evaluación, conductas, relacional, abstracto ampliado y saber ser. 

 
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Define a la ciencia y sus características a través de la 
investigación colaborativa. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 

 
Relacional. 

 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Establece el contraste entre las ciencias formales y factuales. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora el origen, concepto, objeto y campo de estudio de las 
Ciencias Sociales con el propósito de realizar un análisis crítico 
de su propio contexto. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Conoce  las diferencias entre la Investigación social, científica, 
documental y de campo. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural: 

 
 
Relacional. 

 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Establece las diferencias entre las técnicas de campo 
(observación, entrevista y cuestionario) y documental (Fichas: 
bibliográfica, hemerográfica, webgráfica, videográfica y de 
trabajo). Y a su vez, distingue el método científico, deductivo  e 
inductivo. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Manifiesta en su vida práctica los valores de respeto, 
colaboración, tolerancia, solidaridad, ayuda mutua,  interacción y 
aprendizaje social al trabajar de manera colaborativa en  la 
elaboración y presentación de una tesina sobre un problema 
social de su comunidad. 
 

 
 
 

 

 



 

7. Estructura de los bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ICS 

B1 

Explica la 

utilidad de la 

investigación 

social. 

    Con  

base en: 

Movilizando 

conocimientos, 

habilidades, 

actitudes, valores y 

otros elementos 

sobre: 

B2 

Investigación 

social, 

documental y 

sus técnicas; 

método 

científico, 

deductivo e 

inductivo y 

formulación de 

hipótesis de su 

utilización. 

 

Plantea 

su 

realidad 

social. 

Estudiante 

Para: 

Para: 

Relacionar la 

Ciencias 

Sociales con 

su vida 

cotidiana por 

medio de la 

investigación 

social. 

Explicar la realidad 

social con ayuda de 

las Ciencias 

Sociales, 

formulando 

hipótesis sobre los 

problemas sociales 

y los valores 

vulnerados en su 

contexto. 



8. Situación didáctica 
 
 

 
 

 

BLOQUE I.  Plantea su realidad social. 26 Horas 

PROPÓSITO: Explicar la realidad social con ayuda de las Ciencias Sociales, formulando hipótesis sobre los problemas 
sociales y los valores vulnerados en su contexto. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

C.5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
C.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. 
E.8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 
F.9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1.  Enuncia la ciencia y sus 

características. 

 

2. Distingue las diferencias 

entre las Ciencias producto de 

la actividad del hombre social 

(Historia, Sociología, 

Antropología, Política, Derecho 

y Economía) y las Ciencias 

que estudian al hombre social 

(Antropología, Historia y 

Sociología) 

 

3.  Señala las diferencias entre 
los enfoques teóricos: 
Estructural-Funcionalismo, 
Materialismo Histórico y Teoría 
Crítica. 

4. Contrasta  las  ciencias  

formales  y factuales. 

 

5. Analiza la aplicación de  las 

Ciencias producto de la 

actividad del hombre social y 

las Ciencias que estudian al 

hombre social en su 

comunidad. 

 

6. Utiliza los enfoques 
teóricos para interpretar los 
problemas sociales de su 
comunidad. 
  

1. Valora el origen, concepto, 

objeto y campo de estudio de 

las Ciencias Sociales. 

 

2. Expresa los valores 

vulnerados en los conflictos 

sociales que solucionan dichas 

Ciencias. 

 

9. Plantea hipótesis sobre los 

problemas sociales de su 

comunidad privilegiando los 

valores. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Responde de manera colaborativa: ¿Quién es un científico? 
2.Crea de manera colaborativa un organizador gráfico en el que representa las diferencias entre las ciencias formales 
y factuales. 
3. Presenta de manera colaborativa y en forma libre un caso de su comunidad que ejemplifique la participación de las 
ciencias sociales en la solución de algún conflicto social. 
4. Muestra de manera colaborativa un video de la vida cotidiana donde se observa la aplicación de las ciencias 
sociales. 
5. Presenta un sketch sobre la solución a un problema social de su vida cotidiana interpretándolo conforme a los 
enfoques teóricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (  13 Horas) PRODUCTO ( 13   Horas) 

INICIO: 
1.Conoce la presentación y encuadre de la materia. 
2.Plantea los conocimientos previos sobre: ciencia, ciencias 
formales y factuales, ciencias sociales, estructural-
funcionalismo y materialismo histórico, problemas sociales y 
sus hipótesis. 

 
DESARROLLO: 
 

1. Esquematiza la ciencia y sus características. 
2. Contrasta las ciencias formales y factuales. 
3. Clasifica el origen, concepto, objeto y campo de estudio 
de las Ciencias Sociales. 
4. Clasifica las Ciencias Sociales. 
4. Interpreta los enfoques teóricos para explicar la realidad 
social. 
5. Determina problemas sociales de su comunidad y 
propone soluciones prácticas a problemáticas de su 
comunidad. 
 
Actividad Integradora:  
 
Elabora  de manera colaborativa hipótesis sobre problemas 

sociales de su comunidad utilizando pruebas videográficas. 

CIERRE: 
1. Presenta en tiempo y forma el resultado de su 
esquema. 
2. Expone en forma colaborativa su organizador gráfico. 
3. Expone con un caso de su comunidad. 
4. Presenta los resultados de su investigación acerca de 
los enfoques teóricos para interpretar la realidad social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: Exhibe de forma colaborativa  
hipótesis sobre problemas sociales de su comunidad 
utilizando pruebas  videográficas. 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 
Es pertinente realizarla al inicio de cada bloque para visualizar los conocimientos generales y retroalimentar los 
conocimientos que sean pertinentes. Se sugiere además promover su revisión en plenaria para lograr la participación 
constante en clase. 

 
Formativa: En este bloque se propone lograr la aplicación de las bases teóricas aportadas por el bloque anterior, para tal 
efecto se sugiere adentrarse en el camino de la investigación social como vía necesaria para proponer alternativas de 
transformación en beneficio del individuo y su entorno inmediato. 

 
Sumativa: En el caso del segundo bloque debe ponerse énfasis en la formulación de hipótesis en su contexto y en la 
resolución propositiva del mismo a través de una tesina que sea el resultado del compromiso social del individuo. 

 
Formas de evaluación: 
Autoevaluación: Se recomienda que en cada bloque se determine la clasificación de  las  ciencias en   formales  y 
factuales (lista de cotejo). 
Coevaluación: Se evalúa a través de una lista de verificación la importancia del estudio de la Historia, Sociología, 
Antropología, Política, Derecho y Economía; y las Ciencias que estudian al hombre social (Antropología, Historia y 
Sociología. 
Heteroevaluación: A través de una rúbrica se evalúa el manejo de  las  ciencias  formales  y factuales,  los enfoques 
teóricos: Estructural-Funcionalismo y Materialismo histórico 

 



 
 

BLOQUE II Explica la utilidad  de la investigación social  27  Horas 

PROPÓSITO: Relacionar la Ciencias Sociales con su vida cotidiana por medio de la investigación social. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

C.5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
C.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. 
E.8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 
F.9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Menciona el concepto y las 

características de la 

Investigación social, 

documental y de campo. 

 

2. Define las técnicas de 

investigación de campo 

(observación, entrevista y 

cuestionario) y técnicas de 

investigación documental 

(Fichas: bibliográfica, 

hemerográfica, ciberográfica, 

videográfica y de trabajo). 

 

 

3. Identifica el método 

científico, deductivo e 

inductivo. 

 

4.  Justifica las diferencias 

entre la Investigación social, 

documental y de campo. 

 

 

5. Establece las diferencias 

entre las técnicas de 

investigación de campo y de 

investigación documental. 

 

6. Describe las diferencias 

entre el método científico, 

deductivo e inductivo. 

 

 
 

7.   Manifiesta los valores que 

ejerce un investigador social en la 

búsqueda de soluciones a 

problemas sociales de su 

comunidad. 

 

8. Expresa los valores que se 

manifiestan en la realización de 

una investigación de campo y 

documental 

 

9. Formula de manera 

colaborativa, ejemplos sobre: 

¿cómo utilizar el método científico, 

deductivo e inductivo, si investiga 

problemas sociales de su 

comunidad? 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Elabora una Tabla donde explica las diferencias entre la Investigación social, científica, documental y de campo. 
2.Trabaja de manera colaborativa un cuadro sobre las diferencias entre las técnicas de campo y documental. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (  23 Horas) PRODUCTO (  4  Horas) 

INICIO: 
1.Plantea los conocimientos previos al desarrollo del bloque. 
2.Formula preguntas detonantes en torno una problemática 
social de su interés. 
 

 
DESARROLLO: 
 

1. Expresa su opinión acerca de las diferencias entre 
los tipos de investigación 
2.Plantea la estructura de una tesina: Tema, 
Problema, Objetivo (s), Hipótesis, Justificación Marco 
Teórico. 
3.Redacta en forma colaborativa  la metodología de su 
tema de investigación. 

CIERRE: 

1. Presenta por escrito su protocolo de 

investigación. 
2. Expone en forma colaborativa la estructura de 
una tesina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 
 
A) Material didáctico: Antología, libro de texto, proyección de diapositivas u otros que consideren pertinentes los sujetos del 
proceso enseñanza aprendizaje. 
B) Recursos:  Marcadores o plumones, pintarrón, canon proyector u otros que consideren pertinentes los sujetos del 
proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 
 

 

 

4.Investiga sobre los  distintos  tipos de métodos de 

investigación. 

5.Concentra en una tabla  las diferencias entre investigación 

documental y de campo.  

 
Actividad Integradora:  Elabora un esquema sobre los 

problemas sociales que surgen en su comunidad y explica la 
simulación de abordar su investigación utilizando los 
métodos científico, inductivo y deductivo. 
 

 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: Presenta un esquema sobre los 
problemas sociales que surgen en su comunidad y 
explica la simulación de abordar su investigación 
utilizando los métodos científico, inductivo y deductivo. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Es pertinente realizarla al inicio de cada bloque para visualizar los conocimientos generales y retroalimentar 
los conocimientos que sean pertinentes. Se sugiere además promover su revisión en plenaria para lograr la 
participación constante en clase. 
 
Formativa: 
En el bloque 1 se considera fundamental promover el conocimiento e interpretación de las bases teóricas de las Ciencias 
Sociales, lo cual es necesario para fundamentar lo que se abordará en el siguiente bloque, por tal razón debe tomarse en 
cuenta la participación, motivación y desempeño del alumno en el transcurso del desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje. Es importante que, para tal efecto,  se recurra a la implementación de un diario o bitácora como medios para 
registrar las evidencias de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Sumativa: 

Para el primer bloque deben ponderarse aspectos como la participación en clase, la investigación individual y 
colaborativa, y los exámenes orales o escritos de tal manera que los fundamentos teóricos de las Ciencias 
Sociales queden reforzados a plenitud. 
 
Formas de evaluación: 

Autoevaluación:  
Se recomienda que en cada bloque se promueva esta forma de evaluación para generar conciencia del ser y 
hacer individual y grupal. Para ello, se puede hacer uso de lista de verificación o rúbrica (lista de cotejo). 
 
Coevaluación: 
En el bloque 1 es pertinente utilizar una rúbrica para realizar dicha coevaluación en binas y en plenaria 
considerar los resultados. 
 
Heteroevaluación: 
Durante el desarrollo del bloque 1, se pondrá especial interés en la investigación individual y colaborativa para 
esclarecer los conceptos básicos de las Ciencias Sociales, por lo que se sugiere además, la aplicación de un 
examen oral o escrito que sea revisado en plenaria. 
 
En el transcurso del bloque 2 debe tomarse en cuenta el cumplimiento en tiempo y forma de cada equipo de 
trabajo en los avances propios de la tesina en cuestión (lista de verificación). 
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