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PRESENTACIÓN 

Diversos fenómenos como la globalización, el deterioro de la calidad vida de 
millones de personas, las crisis y conflictos medioambientales, el crecimiento 
desproporcionado de las urbes, la precarización de las condiciones de empleo, la 
migración y el resurgimiento de nuevas formas de nacionalismo, así como los 
diversos obstáculos y paradojas en los procesos de fortalecimiento institucional, con 
miras a profundizar la democratización de nuestra vida política, demandan que las 
Universidades asuman un papel mucho más protagónico, dinámico y comprometido 
con el desarrollo económico, político, social, cultural y sustentable. 

 

Para las Ciencias Sociales, estos desafíos requieren la articulación de enfoques 
provenientes de diversas áreas de conocimiento, fragmentadas y frecuentemente 
aisladas entre sí, promoviendo la integración disciplinar y la movilización de su 
potencial analítico, crítico y reflexivo, hacia un mayor compromiso científico y social 
con el entorno y la edificación de una sociedad plural y cohesionada en valores 
democráticos y la defensa de los derechos humanos.  

 

Ante dicho escenario, la Universidad Autónoma del Estado de México asume el reto 
de la formación de profesionales capaces de abordar, con responsabilidad ética, 
social, ciudadana y medioambiental, los desafíos de una realidad cada vez más 
compleja y dinámica, y orientar sus funciones sustantivas al cumplimiento de metas 
institucionales, entre ellas, la de contar con programas educativos de estudios 
profesionales que respondan y contribuyan a la solución de los problemas referidos, 
a través de la formación integral, la equidad en la atención de la demanda, la 
eficiencia terminal, el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
de la práctica profesional, articulada con la formación epistemológica, teórico-
metodológica, ética, ciudadana y técnica. 

 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales asume el compromiso con la calidad 
educativa y la pertinencia de sus planes y programas de estudio, al formar 
profesionistas que cuenten con las competencias y habilidades que les permitan 
insertarse exitosamente al campo laboral y contribuir, desde diversos espacios, al 
desarrollo de alternativas de solución a diversas problemáticas, tanto de carácter 
local, como nacional e internacional. De manera concreta, la formación de los 
profesionistas precisa de un ejercicio de la docencia que, al mismo tiempo, 
favorezca el desarrollo de competencias laborales específicas, un amplio sentido 
crítico y reflexivo sobre la realidad social, así como la socialización de los más altos 
valores humanistas. 
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En este marco, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales atiende una necesidad 
apremiante, al integrar el comité de currículo de la Licenciatura en Sociología e 
iniciar los trabajos de evaluación curricular del currículum (2004), dando prioridad a 
las recomendaciones derivadas de los procesos de evaluación externa, y con 
estricto apego al Reglamento de Estudios Profesionales (2007). Lo anterior, derivó 
en los análisis correspondientes a las categorías de Pertinencia, Congruencia, 
Trascendencia, Equidad, Eficiencia, Eficacia y Gestión, mismos que sustentan, 
fundamentan y justifican cada uno de los cambios que articulan la propuesta de 
reestructuración del curricular de la Licenciatura en Sociología (2018) que se 
presenta, el Modelo para la formación profesional, el Plan de estudios y Modelo 
educativo. 

A cuatro décadas de vida institucional, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
a partir de esta propuesta, reafirma su compromiso universitario con el 
fortalecimiento institucional, como un proceso continuo, permanente y de cara la 
sociedad. 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

Dr. en C. Ed. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

 

DIRECTOR  
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I. DIAGNÓSTICO CURRICULAR 

1.1 Pertinencia 

Valorará los fundamentos del programa educativo 

 

Congruencia de los objetivos y contenidos del plan de estudios, con las 
necesidades del mercado de trabajo, las expectativas de la sociedad y de los 
estudiantes. 

 

Evolución de los objetivos y contenidos de los planes de estudio que ha operado el 
espacio académico 

La Licenciatura en Sociología es un programa educativo que se oferta en dos 
espacios académicos de nuestra Universidad, desde 1983 en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y en el Centro Universitario Zumpango desde 1989. 
Ha tenido tres reestructuraciones, la última realizada en 2004, siendo este 
documento el sujeto de evaluación. Esta Licenciatura pertenece al área de Ciencias 
Sociales, Administración y Derecho por lo cual se considera como un Programa 
Intermedio (PI), ya que está orientada a la formación tanto para la práctica 
profesional como para la investigación, según el Programa del Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP); y es evaluada por el Consejo para la Acreditación de 
Educación Superior (COPAES) a través de la Asociación para la Acreditación y 
Certificación de Ciencias Sociales, A. C. (ACCECISO). 

Como se mencionó, el plan de estudios se ha reestructurado en tres ocasiones: en 
1990, 1995 y 2004, siendo este último el plan de estudios vigente. El primer plan de 
estudios se sustentó en tres campos disciplinarios básicos, Historia, Economía y 
Teoría social -basados en el Marxismo- (Tinoco, 2016: c.p.); en enfoques agrario-
industrial de la época y con un área metodológica durante todos los semestres de 
la licenciatura. Cabe señalar que esta área es el común denominador de la 
Licenciatura en Sociología en los cuatro planes de estudios analizados. En la 
primera reestructuración (1990) mantuvo la misma estructura disciplinar, dejando 
atrás el enfoque agrario-industrial, incorporando el interdisciplinar, así como un 
fuerte impulso al área de teoría sociológica, por primera vez se incluyen como 
asignaturas computación e inglés. 

En la segunda reestructuración del Plan (1995), sobresale la eliminación del área 
en Matemáticas, que había estado presente en los dos planes anteriores, 
desaparece el área interdisciplinar y en su lugar se apuntala de nueva cuenta el 
área de Teoría sociológica bajo la denominación de Sociologías Aplicadas (más del 
doble de asignaturas del plan anterior). Destaca el área regional, que había estado 
en el primer plan y en el segundo se incorporó dentro de otras asignaturas.  
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La última reestructuración se lleva a cabo en 2004. La novedad del modelo es el 
establecimiento de talleres temáticos con fines de titulación y la apertura de 
unidades de aprendizaje optativas, convirtiendo a este plan un de carácter 
semiflexible. Este Plan se basa en una formación teórica e instrumental, que si bien 
mantiene la veta de la investigación como pilar de una disciplina, destaca la 
presencia de unidades de aprendizaje que, de modo específico y en el contexto de 
la realidad mexicana y latinoamericana, se refieren a fenómenos muy particulares 
de la realidad social: educación, salud, lo rural y lo urbano, desarrollo, desigualdad, 
comunicación científica y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología 
(contenidas básicamente aunque no de manera exclusiva en las llamadas áreas de 
acentuación), que si bien no agotan la problemática social, si establece una estrecha 
correspondencia respecto a las líneas de investigación que trabaja el personal 
docente de tiempo completo y de medio tiempo que apoya el desarrollo de la 
licenciatura (Currículum de la Licenciatura en Sociología, 2004). 

Tabla 1. Áreas curriculares y Unidades de Aprendizaje de los diferentes planes de estudio 
de Licenciatura en Sociología 

1983 1990 1995 2004 

Área 
curricular 

Asig 
Área 

curricular 
Asig 

Área 
curricular 

Asig 
Área 

curricular 
UA 

Metodología 9 Metodología 9 Investigación 9 Investigación 9 

Historia 9 Historia 8 Historia 4 
Problemas/ 

Temas 
6 

Matemátic
as 

3 Matemáticas 3     

Economía 6 Economía 4 Economía 4   

  
Teoría 
Social 

9 Teoría Social 7 
Disciplinas 

Complementari
as 

11 

Enfoque 
regional 

2   Regional 4   

Teoría 
Sociológic

a 
6 

Sociologías 
aplicadas 

6 
Sociologías 
aplicadas 

14 
Disciplinarias 
de Sociología 

10 

Formación 
Social 

3       
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Continuación… 

1983 1990 1995 2004 

Área 
curricular 

Asig 
Área 

curricular 
Asig 

Área 
curricular 

Asig 
Área 

curricular 
UA 

Estudios 
Agrarios 

4 
Interdisciplin

aria 
5   

Disciplinas 
compartibles 

5 

Estudios 
Industriale

s 
3     

Área de 
Acentuación1 

5 

*  

Tecnológica 
y de 

instrumentac
ión 

3 

Tecnológica y 
de 

instrumentaci
ón 

8   

*  
Área 

cocurricular 
(inglés) 

3 

Área 
cocurricular 

(inglés) 

4   

Total de 
UA 

45  50  50  
46 a 
47 

Total de 
Créditos 

431  488  498  
400 
a 

412 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Mapas Curriculares de la Licenciatura en Sociología 1983, 
1991,1995 y 2004. FCPyS-UAEM. 

 

Podemos afirmar que los cuatro planes de la licenciatura en Sociología mantienen 
el compromiso de formar a los profesionistas interesados en la comprensión de los 
actores, los componentes y el contexto en el que se desarrollan en la sociedad 
contemporánea, a partir de los principales enfoques teóricos y metodológicos del 
campo disciplinario de la Sociología.  

  

                                                           
1 Las áreas de acentuación son: 1. Desarrollo e Inclusión Social; 2. Sociología política de México y América 
Latina; 3. Sociología de la Tecnociencia y la Comunicación Científica. 
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De acuerdo al Tabla 1, el número de unidades de aprendizaje (UA) se mantuvo 
estable, las variaciones más significativas ocurrieron en la primera y segunda 
reestructuración del plan, sin embargo en 2004, se reduce el número de unidades 
de aprendizaje obligatorias y se incluyen una variedad importante de optativas, en 
las áreas denominadas compartibles (con las licenciaturas de ciencias políticas y 
comunicación) y las unidades de aprendizaje complementarias pertenecientes 
exclusivamente a la licenciatura en Sociología. Por lo anterior en este plan se 
requiere cursar de 400 a 412 créditos, el alumno sólo puede acreditar una unidad 
de aprendizaje optativa adicional, incluida la posibilidad de que sea una de las de 
mayor cantidad de créditos (12). El plan de estudios de la licenciatura en Sociología 
2004 se organiza en tres núcleos: básico, sustantivo e integral. El núcleo básico 
considera una formación común para los estudiantes de las tres licenciaturas 
impartidas en la facultad. Las UA se agruparon en tres áreas, Investigación, 
Problemas/temas y Disciplinas complementarias. El objetivo de este núcleo es 
fomentar en el estudiante la reflexión sobre el campo de las ciencias sociales desde 
el punto de vista histórico, así como los elementos necesarios para la identificación 
de un problema de investigación.  

El núcleo sustantivo, se divide en cuatro áreas Investigación, Disciplinarias, 
Disciplinas compartibles. Respecto a Investigación se inicia con el estudio de las 
principales propuestas metodológicas en el proceso de investigación y la variedad 
de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas en ciencia sociales, cabe 
señalar la existencia de tres talleres de investigación y un seminario de 
investigación, estas UA son obligatorias en donde el estudiante podrá elaborar y 
desarrollar un trabajo de investigación que consistirá en el documento que podrá 
presentar y sustentar para obtener el título de licenciatura. El área Disciplinarias es 
la parte sustantiva de la formación teórica del estudiante, porque se abordan las 
principales corrientes del pensamiento sociológico y su aplicación en los problemas 
de la sociedad contemporánea. El área Compartibles se integra por UA comunes 
para las tres licenciaturas de la facultad, su objetivo es considerar temas 
relacionados con conocimientos transversales, por ejemplo estudios de género, 
derechos humanos, ética y moral pública, estratificación, movilidad y desigualdad 
social entre otras.  

Finamente el núcleo integral con dos áreas, Acentuación y Disciplinas 
Complementarias. Son tres áreas de acentuación (Desarrollo e Inclusión Social, 
Sociología Política de México y América Latina, y Sociología de la Tecnociencia y 
Comunicación Científica) el estudiante debe elegir una de estas áreas compuestas 
con UA que le permitirán especializarse en el tema de interés. Con relación a las 
disciplinas complementarias, las UA son de apoyo académico para el desarrollo de 
habilidades para el ejercicio profesional, por ejemplo UA Taller de Formación 
Docente, Video y Fotografía etnográfico, Sistemas de Información Geográfica, entre 
otras. 
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En este sentido el programa educativo 2004, forma profesionales con un alto sentido 
de responsabilidad, ética y servicio para orientar y mejorar las decisiones, políticas 
y acciones de problemáticas de orden social, en lo económico, político y cultural que 
van modificando a la sociedad es su funcionamiento y estructura, como el desarrollo 
e inclusión social, participación ciudadana, pobreza, salud, grupos sociales 
marginados de los beneficios que apuntan la globalización, efectos de los adelantos 
tecnológicos en el manejo de conocimiento y comunicación, avances científicos y 
humanísticos que subrayan la necesidad de atender a la población en los diferentes 
niveles de educación, inequidad social y económica, pérdida de seguridad en el 
trabajo así como medir y diagnosticar las perspectivas del desarrollo 
correspondientes a la afectación al medio ambiente y afectan inicialmente a los más 
vulnerables. 

El perfil de egreso especifica que el profesionista en Sociología analizará, 
comprenderá y explicará el origen, la estructura y el funcionamiento de las 
relaciones e interacciones del ser humano en colectividad a partir de la observación 
y la objetividad, además, diagnosticará e investigará problemáticas sociales, 
asesorará a las organizaciones e instituciones para implementar gestiones 
preventivas o modelos de acción social. 

En concordancia con lo anterior, los objetivos del programa educativo expresan los 
aprendizajes teóricos de las corrientes del pensamiento, positivista, estructural-
funcionalista, materialismo histórico, teoría del intercambio social y del conflicto, 
etnometodología, fenomenología, interaccionismo simbólico, neomarxismo, 
antecedentes históricos sobre el origen y desarrollo de la Sociología en el contexto 
mundial, de América Latina y México, orígenes, desarrollo, estructura, modos de 
vida y relaciones de la sociedad humana, desde los más simples (familia, escuela, 
comunidad) hasta los más complejos (clases y estructuras sociales); aprendizajes  
metodológicos de métodos y técnicas cuantitativas (cuestionarios), y cualitativas 
(observación, entrevistas, grupos de enfoque, historias de vida, etc.), de 
Investigación de las Ciencias Sociales, estadística descriptiva (variable, hipótesis, 
validez, confiabilidad) e Informática (Social Sciences o Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales SSPS, Mnitab, Atlas.ti, QSR Nvivo, Decisión Explorer, etc.), para 
la búsqueda, organización, aprovechamiento, procesamiento, análisis, 
interpretación de datos e información y aprendizajes axiológicos de Derechos 
Civiles del ciudadano mexicano que el alumno habrá de desarrollar de manera 
integral al concluir su formación profesional. 
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Expectativas de la sociedad 

 

El comité de currículo realizó un estudio para identificar las necesidades y 
problemáticas sociales actuales a nivel nacional e internacional; de esta manera 
analizar si el perfil de egreso, objetivos, necesidades sociales así como el plan de 
estudios 2004 sigue siendo pertinente, establecer qué sería necesario incorporar 
para mejorar la pertinencia del programa. A continuación se muestran los 
resultados. 

A partir de las políticas actuales internacionales2, nacionales3, estatales4 e 
institucionales5, se han identificado las necesidades sociales que justifican la 
formación del Sociólogo: 

 

Contribuir en el desarrollo científico y tecnológico para coadyuvar a resolver 
las necesidades sociales. 

Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, 
investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos 
(de primera, segunda y tercera generación) 

Desarrollar políticas integrales de población que contribuyan a la inclusión y 
cohesión social. 

Fomentar la construcción de sociedades pacíficas, de participación y de 
inclusión. 

Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a 
través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social. 

Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien 
las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de 
acciones que incidan positivamente en la educación, el empleo, la salud, la 
educación y  la vivienda, en el ámbito rural-urbano. 

 

De acuerdo a las necesidades sociales anteriormente descritas, el resultado es que  
siguen siendo las mismas que en el 2004, sin embargo es necesario resaltar que 
los altos índices de violencia e inseguridad pública debilitan la solidaridad y cohesión 
social,  y demandan la atención del Sociólogo.  

  

                                                           
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU - 
Hábitat), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible 2012 Rio+20. 
3 Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. 
4 Los cuatro retos asumidos por el gobierno estatal 2017-2023 
5 Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la UAEM 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/
http://www.bancomundial.org/odm/
http://www.unicef.org/spanish/mdg/
http://www.unep.org/MDGs/
http://www.who.int/mdg/es/index.html
http://unhabitat.org/urban-themes/economy/
http://unhabitat.org/urban-themes/economy/
http://www.fao.org/mdg/es/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/exrel/mdg/
http://www.unesco.org/bsp/eng/mdg.htm
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Además, los objetivos del 2004 responden a los conocimientos teóricos, 
metodológicos y axiológicos para atender cada una de las necesidades sociales, sin 
embargo, ya no es sostenible la perspectiva de las sociedades simples desde el 
paradigma de la complejidad. 

En cuanto al perfil de egreso, se muestra que en necesidades sociales coinciden en 
gran medida, no obstante se sugiere que el perfil de egreso especifiquen 
detalladamente las funciones y tareas, para que de esta forma sea más claro el 
perfil de egreso del Licenciado en Sociología, por ejemplo evaluar, diseñar e 
implementar  y en su caso ejecutar políticas, programas y proyectos de desarrollo 
social. 

 

Cuadro 1. Congruencia de las necesidades sociales actuales con el perfil de egreso 2004 

Necesidades sociales actuales Perfil de egreso 2004 

Contribuir en el desarrollo científico y 
tecnológico para coadyuvar a resolver las 
necesidades sociales. 

Diagnosticará e investigará problemáticas 
sociales 

Analizará, comprenderá y explicará el origen, la 
estructura y el funcionamiento de las relaciones 
e interacciones del ser humano en colectividad 

Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de 
política, información, investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos 
(de primera, segunda y tercera generación).  

Desarrollar políticas integrales de población que 
contribuyan a la inclusión y cohesión social. 

Diagnosticará e investigará problemáticas 
sociales 

Asesorar a las organizaciones e instituciones 
para implementar gestiones preventivas o 
modelos de acción social. 

Fomentar la construcción de sociedades 
pacíficas, de participación y de inclusión. 

Asesorar a las organizaciones e instituciones 
para implementar gestiones preventivas o 
modelos de acción social. 

Fortalecer la participación social para impulsar 
el desarrollo comunitario a través de esquemas 
de inclusión productiva y cohesión social. 

Asesorar a las organizaciones e instituciones 
para implementar gestiones preventivas o 
modelos de acción social. 

Fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en la educación, el empleo, la 
salud, la educación y  la vivienda, en el ámbito 
rural-urbano. 

Diagnosticará e investigará problemáticas 
sociales. 

 

Asesorar a las organizaciones e instituciones 
para implementar gestiones preventivas o 
modelos de acción social. 

Fuente: Elaboración propia con base en las expectativas de la sociedad. 
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A continuación se muestra la congruencia de las necesidades sociales actuales y el 
plan de estudios 

 

Cuadro 2. Congruencia de las necesidades sociales actuales con el plan de estudios 
2004 

Necesidades sociales actuales Plan de estudios 2004 

Contribuir en el desarrollo científico y 
tecnológico para coadyuvar a resolver las 
necesidades sociales 

Filosofía de la ciencia: fundamentos 
científicos 

Filosofía de la ciencia: tradiciones 
científicas 

Formas de razonamiento científico 

Posturas epistemológicas clásicas 

Seminario de titulación (ob) 

Taller de investigación I (ob) 

Taller de investigación II (ob) 

Taller de investigación III (ob) 

Corrientes metodológicas contemporáneas 

Métodos de la investigación social 

Técnicas de investigación cualitativa: 
diseño 

Técnicas de investigación cualitativa: 
marcos de aplicación 

Técnicas de investigación cuantitativa: 
diseño 

Técnicas de investigación cuantitativa: 
marcos de aplicación 

Desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, información, 
investigación, educación, capacitación, 
participación y derechos humanos (de 
primera, segunda y tercera generación). 

Crítica a las políticas en el ámbito de la 
educación 

Crítica a las políticas en el ámbito de la 
salud 

Crítica a las políticas en el ámbito rural y 
urbano 

Cultura y tecnociencia 

Desarrollo científico, tecnológico y creación 
del conocimiento 

Desarrollo comunitario y redes sociales 

Epistemología y tecnociencia 

Historia de los movimientos sociales 
campesinos e indígenas en México 
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Continuación… 

Necesidades sociales actuales Plan de estudios 2004 

Desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, información, 
investigación, educación, capacitación, 
participación y derechos humanos (de 
primera, segunda y tercera generación). 

Historia de los movimientos sociales 
urbano-populares en México 

Investigación, difusión y divulgación del 
conocimiento científico 

Modelos de desarrollo en México 

Modernización y globalización en américa 
latina 

Movimientos sociales, organizaciones y 
teoría de la acción colectiva 

Nuevos actores y nuevas ciudadanías en 
américa latina 

Problemas actuales de exclusión y pobreza 

Problemas actuales en el ámbito de la 
educación 

Problemas actuales en el ámbito de la 
salud 

Problemas actuales en el ámbito rural y 
urbano 

Procesos editoriales científicos 

Regímenes políticos en américa latina 

Seguridad y violencia social en América  

Latina 

Sociedad de la información 

Sociedad del conocimiento 

Socio-antropología de la tecnociencia 

Sociología de la desigualdad social 

Sociología de la educación 

Sociología de la salud 

Sociología de los actores políticos 

Sociología política clásica 

Sociología política contemporánea 

Sociología rural y urbana 

Tecnociencia, políticas, participación 
política y democracia 

Tecnociencia-ambiente-sociedad 

Transición y democracia en América 
Latina 
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Continuación… 

Necesidades sociales actuales Plan de estudios 2004 

Desarrollar políticas integrales de 
población que contribuyan a la inclusión y 
cohesión social. 

Crítica a las políticas en el ámbito de la 
educación 

Crítica a las políticas en el ámbito de la 
salud 

Crítica a las políticas en el ámbito rural y 
urbano 

Desarrollo comunitario y redes sociales 

Modelos de desarrollo en México 

Problemas actuales de exclusión y pobreza 

Problemas actuales en el ámbito de la 
educación 

Problemas actuales en el ámbito de la 
salud 

Problemas actuales en el ámbito rural y 
urbano 

Sociología de la desigualdad social 

Sociología de la educación 

Sociología de la salud 

Sociología rural y urbana 

Historia de los movimientos sociales 
campesinos e indígenas en México 

Historia de los movimientos sociales 
urbano-populares en México 

Modernización y globalización en América 
Latina 

Movimientos sociales, organizaciones y 
teoría de la acción colectiva 

Nuevos actores y nuevas ciudadanías en 
américa latina 

Filosofía de la ciencia: fundamentos 
científicos 

Filosofía de la ciencia: tradiciones 
científicas 

Métodos de la investigación social 

Técnicas de investigación cualitativa: 
diseño 

Técnicas de investigación cualitativa: 
marcos de aplicación 

Fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación 
de pobreza, a través de acciones que 
incidan positivamente en la educación, el 
empleo, la salud, la educación y  la 
vivienda, en el ámbito rural-urbano. 
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Continuación… 

Necesidades sociales actuales Plan de estudios 2004 

Desarrollar políticas integrales de 
población que contribuyan a la inclusión y 
cohesión social. 

Técnicas de investigación cuantitativa: 
diseño 

Técnicas de investigación cuantitativa: 
marcos de aplicación 

Regímenes políticos en América Latina 

Seguridad y violencia social en América 
Latina 

Sociología de los actores políticos 

Sociología política clásica 

Sociología política contemporánea 

Transición y democracia en América 
Latina 

Fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación 
de pobreza, a través de acciones que 
incidan positivamente en la educación, el 
empleo, la salud, la educación y  la 
vivienda, en el ámbito rural-urbano. 

Fomentar la construcción de sociedades 
pacíficas de participación y de inclusión. 

Estudios de población 

Fundadores de la Sociología: Emile 
Durkheim (Ob) 

Fundadores de la Sociología: Karl Marx 
(Ob) 

Fundadores de la Sociología: Max Weber 
(Ob) 

Marxismo analítico 

Sociología constructivista 

Sociología funcionalista 

Sociología del conflicto 

Fenomenología y sociología 
micointeraccionista 

Fortalecer la participación social para 
impulsar el desarrollo comunitario a través 
de esquemas de inclusión productiva y 
cohesión social. 

Diseño y evaluación de proyectos 

Ética y moral pública 

Introducción a los estudios para la paz 

Opinión pública 

Sistema político mexicano 

Métodos de la investigación social 

Técnicas de investigación cualitativa: 
diseño 

Técnicas de investigación cualitativa: 
marcos de aplicación 

Técnicas de investigación cuantitativa: 
diseño 

Técnicas de investigación cuantitativa: 
marcos de aplicación 

Fuente: Elaboración propia con base en las necesidades sociales y el plan de estudios 2004.  
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De acuerdo al cuadro precedente se puede afirmar que las UA del plan de estudios 
son pertinentes a las necesidades sociales, sin embargo es necesario la revisión en 
su carácter en razón de que la mayoría son optativas.  

Las UA que comprenden el área de investigación como: Filosofía de la ciencia: 
fundamentos científicos, Filosofía de la ciencia: tradiciones científicas, Formas de 
razonamiento científico, Posturas epistemológicas clásicas, Seminario de titulación, 
Taller de investigación I, Taller de investigación II, Taller de investigación III, 
Corrientes metodológicas contemporáneas, Métodos de la investigación social, 
Técnicas de investigación cualitativa: diseño, Técnicas de investigación cualitativa: 
marcos de aplicación, Técnicas de investigación cuantitativa: diseño, Técnicas de 
investigación cuantitativa: marcos de aplicación. 

Disciplinarias: Fundadores de la sociología: Emile Durkheim, Fundadores de la 
sociología: Karl Marx, Fundadores de la sociología: Max Weber, Escuela de 
Frankfurt, Fenomenología y sociología microinteraccionista, Marxismo analítico, 
Seminario de sociología contemporánea: postmarxismo, post estructuralismo y 
neofuncionalismo, Seminario de sociología contemporánea: sociología del segundo 
orden, nueva teoría de sistemas, complejidad, Sociología constructivista, Sociología 
del conflicto, Sociología funcionalista y Sociología latinoamericana. 

Dentro del área de acentuación Sociología política: Nuevos actores y nuevas 
ciudadanía en América Latina, Sociología política clásica, Sociología 
contemporánea, Historia de los movimientos sociales campesino e indígenas, 
Historia de los movimientos sociales urbano-populares, Modernización y 
globalización, Movimientos sociales, organización, Regímenes políticos en América 
Latina, Seguridad y violencia social en América Latina, Transición y democracia en 
América Latina. 

En el área de desarrollo e inclusión social: Crítica a las políticas en el ámbito de la 
educación, Crítica a las políticas en el ámbito de la salud, Crítica a las políticas en 
el ámbito rural y urbano, Desarrollo comunitario y redes sociales, Modelos de 
desarrollo en México, Problemas actuales de exclusión y pobreza, Problemas 
actuales en el ámbito de la educación, Problemas actuales en el ámbito de la salud, 
Problemas actuales en el ámbito rural y urbano, Sociología de la desigualdad social, 
Sociología de la educación, Sociología de la salud y Sociología rural y urbana. 

Disciplinas compartibles: Estratificación, movilidad y desigualdad social, Derechos 
humanos, Estudios de género, multiculturalismo, Ética y moral y Diseño y 
evaluación de proyectos y Estratificación. 

Complementarias: Estadística por computadora, Inglés C1 y C2, Economía 
mexicana, Estadística y probabilidad y Teoría económica. 
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Mercado laboral 

 

De acuerdo a Burgos y López (2010) al referirse al mercado laboral de los 
profesionistas se debe tener en cuenta dos aspectos, el desempleo y la falta de 
relación con el trabajo que desarrollan los egresados de las universidades y la 
profesión que estudiaron. Una de las causas que han contribuido a esta situación 
es la falta de acompañamiento entre el aumento de la cobertura de educación 
superior y por consiguiente un incremento en el número de profesionistas que se 
incorporan al mercado de trabajo y los niveles de crecimiento económico necesarios 
para la creación de los correspondientes puestos de trabajo, a lo que podemos 
agregar un desconocimiento por parte de los empleadores de las características del 
perfil de un profesionista y de las potencialidades de la profesión, en nuestro caso 
de un sociólogo. Díaz, De Luxán y Navarrete (2016) identifican un distanciamiento 
entre la sociología académica y la profesional, reconociendo la necesidad de 
adecuar la formación universitaria al actual mercado laboral, permitiendo definir el 
espacio profesional de los sociólogos. 

Para ejemplificar la situación laboral de los sociólogos en México, se utilizó la 
información generada por el observatorio laboral que toma la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) en 2017, la 
información presentada tiene la peculiaridad de que no arroja datos específicos de 
los profesionistas en Sociología, los datos son acopiados conjuntamente con los 
egresados de Antropología, y expresados en gráficas sin distinguirlos por disciplina.  

El observatorio laboral, considera que Sociología y Antropología, son los estudios 
sobre los seres humanos y su comportamiento en grupos; su relación con la 
sociedad, su comportamiento pasado y presente, así como su organización y 
distribución geográfica, considera los programas de licenciatura que forman en 
conocimientos para la recopilación, interpretación y evaluación de datos históricos, 
antropológicos, demográficos y sociales6. El número de profesionistas en este grupo 
es de 34,941, todos ellos estudiaron la profesión, pero no necesariamente tienen un 
trabajo vinculado con lo que estudiaron. 22.5 % se desempeña en la docencia en 
los niveles medio superior y superior, 5.7 % en la docencia en el nivel básico y 5.7% 
son investigadores y especialistas en ciencias sociales. Un porcentaje importante 
25.6, tiene un trabajo relacionado con actividades de gestión administrativa, el resto 
(40.6) se encuentra laboran en actividades desvinculadas con la licenciatura que 
estudio. 

La remuneración mensual que obtienen los sociólogos y antropólogos, es cercana 
al promedio nacional de las otras profesiones (ver Tabla 2), concentrándose la 
mayor parte en las áreas vinculadas con los Servicios Sociales y los empleos en el 
Gobierno y organismo internacionales.  

                                                           
6http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafic
a. Consultado 20 de junio de 2017 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/ola/content/common/reporteIntegral/busquedaReporte.jsf#AnclaGrafica


 
 

28 

 

Tabla 2. Ingresos mensuales de los sociólogos y antropólogos con un empleo primer 
trimestre 2017 

Ingresos mensuales Sociología y Antropología Total de profesionistas 

Alto 18,000 20,000 

Medio 8,000 8,600 

Bajo 3,834 4,000 

Fuente: Elaboración propia con información del Observatorio Laboral  

 

En el rubro “Posición en el trabajo. Distribución del compromiso laboral en el entorno 
de su profesión” los profesionistas en sociología y antropología están ubicados 
como Trabajadores subordinados (84.6%) solo 1.8 son empleadores y 13.6% 
trabajan por cuenta propia.  

Tomando en cuenta el panorama nacional anterior, a nivel local se realizó un estudio 
de la opinión de los empleadores, permitiendo conocer las necesidades del mercado 
laboral y analizar la congruencia con el plan de estudios. Se aplicó una encuesta a 
directores y jefes de departamento de las siguientes dependencias y escuelas 
particulares: Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, Servicios 
Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), Secretaria de Educación 
Pública del Estado de México, Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas Delegación Estado de México, 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Secretaria de Desarrollo Social 
Delegación Estado de México (SEDESOL), Green Advisers A.C. (Consultores 
Verdes), CUBICA (consultoría), Colegio Mexiquense A.C., Grupo ISIMA (área 
bachillerato), Universidad de Ixtlahuaca (CUI), Instituto Universitario del Estado de 
México (IUEM). 

Los resultados del estudio señalan, para los empleadores la contratación de 
Sociólogos está fuertemente relacionada con tres factores: el nivel académico, el 
grado de compromiso con la actividad que realizan y el conocimiento que tienen los 
empleadores de las aportaciones y el trabajo que puede desarrollar un sociólogo, 
en palabras del empleador “se requiere de hacer público las capacidades y 
potencialidades de un sociólogo”, por lo tanto se reconoce el desconocimiento de 
las características de la empleabilidad de un egresado en Sociología de la UAEM. 
Con base en la opinión de los empleadores, las funciones necesarias para el 
desempeño laboral se muestran en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Requerimientos de los Licenciados en Sociología con base en la opinión de 
empleadores 

Aprendizajes Docencia Análisis 

Teóricos 

Claro dominio de las teorías 
sociológicas.  

Razonamiento abstracto. 

Reflexión filosófica y sociológica 
del proceso de producción del 
conocimiento científico. 

Conocimientos en planeación y 
ejecución de proyectos.  

Reflexión sociológica de las posibles 
causas de problemáticas sociales 
por ejemplo la gestión de los 
recursos ambientales y los 
problemas de la tenencia de la tierra, 
o los relacionados con las estrategias 
de organización del trabajo en el 
campo de la administración 
educativa. 

Metodológicos 

Manejo de la metodología de la 
investigación social (incluyendo 
técnicas de investigación 
cuantitativa y cualitativa). 

Razonamiento lógico. 

Capacidad analítica y de 
síntesis. 

Capacidad de observación.  

Experiencia en el análisis de 
problemáticas sociales mediante 
la realización de una 
investigación escolar. 

Manejo de software para generar 
información mediante la búsqueda y 
análisis de datos. 

Capacidad de análisis para evaluar 
los efectos de las políticas 
gubernamentales en los sectores 
social y político. 

Axiológicos 

Capacidad de sensibilizar al 
estudiantado para interesarse 
por construir un problema de 
investigación de una 
problemática social específica. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Liderazgo. 

Honestidad académica y laboral. 

Ética profesional. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que las funciones que realizan los Licenciados en Sociología son 
congruentes con los aprendizajes establecidos en los objetivos de la carrera, las 
necesidades del campo laboral y las UA contempladas en el plan de estudios actual. 
Sin embargo, en aprendizajes teóricos se requiere fortalecer la estrategia para la 
aplicabilidad de las propuestas teóricas, además de incorporar UA relacionadas con 
la planeación y desarrollo de programas gubernamentales, así como de proyectos 
sociales, las UA del área de investigación como talleres de investigación y seminario 
de titulación podrían redireccionarse a realizar investigaciones con el desarrollo de 
proyectos para intervenir socialmente y no solamente a la titulación.  
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Respecto a los aprendizajes metodológicos, se reitera la necesidad de los 
empleadores por el manejo de software para la generación de información, el plan 
de estudios cuenta solo con tres UA con estas características, Computación, 
Software aplicado a la Investigación y Sistemas de Información Geográfica, la 
primera es obligatoria y las otras dos optativas, por lo que es necesario revisar el 
carácter de las UA, además de que se incluyan contenidos relacionados con el 
Software de Análisis Cualitativo de Datos Asistido por Computadora CAQDAS 
(AQUAD, ATLAS.ti, MAXQDA, NVivo), Encuestas (e-NQUEST Survey, IdSurvey, 
RotatorSurvery, SurveyMonkey, Survio), Formularios (Google Forms), Gestores 
bibliográficos (EndNote Web, Mendeley, RefWorks, Zotero), Paquetes estadísticos 
(GNU PSPP, The R Projet for Statistical Analysis System, SAS, SPSS), 
Transcripciones (Express Scribe, Transcribe), entre otros, con el carácter de UA 
obligatorias. En esta misma área destaca la importancia de reforzar el trabajo de 
campo, el cual está implícito en los contenidos de las UA de Técnicas de 
investigación Cuantitativas y Cualitativas, no obstante, se requiere de explicitar la 
actividad de estas UA, ya que para los empleadores el análisis de políticas 
gubernamentales en los sectores social y político, requiere de experiencia directa 
en las comunidades y con grupos sociales específicos. 

Con relación a los aprendizajes axiológicos, los empleadores reconocen un 
compromiso social y profesional por parte de los Sociólogos. En el plan de estudios, 
hay sólo una UA con contenidos en ética y valores, es recomendable incorporar los 
contenidos axiológicos de manera transversal en las UA de la licenciatura, además 
de revisar el carácter de la UA antes mencionada, específicamente en las UA del 
área teórica en el momento de su aplicación a problemáticas específicas. 
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Demanda de aspirantes 

 

En los últimos 4 años, la licenciatura en Sociología ha mantenido en promedio 40 
estudiantes inscritos por año, la difusión de la profesión en las escuelas 
preparatorias juega un papel muy importante7, sin embargo el Programa es atractivo 
para los aspirantes en la medida que logran identificar las posibilidades académicas 
como la de comprender los factores de una problemática social específica, construir 
una explicación sociológica con un marco teórico delimitado, el uso de una 
diversidad de metodologías y técnicas de investigación en ciencias sociales. Cabe 
señalar que a los estudiantes de la licenciatura en Sociología se identifican con los 
desafíos de la sociedad contemporánea como el crecimiento de la desigualdad 
social la cual se expresa cotidianamente en el aumento de la pobreza extrema en 
nuestro país, el desarrollo de la ciencia y la tecnología mediante su relación con el 
surgimiento de nuevos colectivos, los movimientos sociales con causas como la 
protección de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la violencia 
hacia las mujeres, a los migrantes, a los discapacitados, así como de los diferentes 
actores que toman decisiones en el gobierno desde los tres ámbitos: federal, estatal 
y municipal. Estos intereses forman parte de los contenidos del Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Sociología la cual puede considerarse como la fortaleza más 
grande del programa. 

 

Tabla 3. Demanda del programa educativo  

Año Preinscritos Aceptados Inscritos 
Total de 
Inscritos 

Espacio 
académico 

FCPyS 
CU 

UAEM-
Zum 

FCPyS 
CU-
Zum 

FCPyS 
CU-
Zum 

FCPyS y CU 
UAEM Zum 

2012 37 65 31 49 28 44 72 

2013 33 65 31 49 26 44 70 

2014 45 44 36 41 33 34 67 

2015 49 88 37 50 35 40 75 

2016 42 49 37 46 31 40 71 

Fuente: Elaboración propia con información de Control Escolar FCPys y CU. Zumpango.  

  

                                                           
7 La diferencia del promedio de matriculados para la FCPyS y CU UAEM Zumpango puede explicarse en las 
labores de promoción sistemática de la licenciatura, con charlas directas en las Escuelas Preparatorias de la 
región de Zumpango, y vía Radio, según refieren el Dr. Gonzalo Alejandre y el Dr. Javier Pineda (Profesores 
investigadores de Tiempo Completo del Centro Universitario de Zumpango); y que es una debilidad en Toluca. 
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En conclusión, a partir del reconocimiento de la evolución del Plan de Estudios de 
la Licenciatura en Sociología, del conjunto de aprendizajes que obtiene un egresado 
en la aulas y en el primer ejercicio de la profesión mediante la realización del servicio 
social y las prácticas profesionales, de la relación de estos aprendizajes con las 
necesidades sociales actuales y los requerimientos del mercado laboral, se afirma 
que el plan de estudios contiene los elementos necesarios para formar Licenciados 
en Sociología de calidad con pertinencia académica y laboral.  

Sin embargo, se debe incorporar a los objetivos generales del programa nuevos 
contenidos y estrategias que fortalezcan la formación del Sociólogo, como la 
aplicabilidad de los planteamientos teóricos a problemas sociales específicos 
mediante un acercamiento mayor al objeto de estudio, con técnicas de investigación 
que incluyan el trabajo de campo como una actividad fundamental. En la 
recopilación y construcción de información se requiere de actualizar el conocimiento 
y manejo de software en ciencias sociales, no sólo como una herramienta, sino 
como una parte importante en el proceso de investigación sociológica. Otro 
elemento es que reconociendo al sector público como el lugar en donde labora la 
mayoría de los Sociólogos, se debe analizar la pertinencia de incluir UA 
relacionadas con la organización y gestión del gobierno, principalmente si 
reconociendo que el sociólogo asesora a los tomadores de decisiones. Finalmente, 
se debe reflexionar sobre el papel del sociólogo como docente, como una necesidad 
del mercado de trabajo, reconociendo que el plan de estudio cuenta con solo una 
UA de aprendizaje específica.  
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Capacidad para incorporar teorías y conocimientos vigentes, principios y 

valores legítimos, estrategias y métodos factibles. 

 

Derivado de efectuar 4 entrevistas directas y un cuestionario a expertos en 
sociología, quienes son o fueron profesores de la Licenciatura en Sociología de la 
UAEM, con amplia trayectoria en Investigación y Docencia, se observa que algunas 
de las opiniones de expertos académicos se representan en las características del 
perfil del sociólogo, en los siguientes aspectos, a) conocimientos, b) habilidades y 
c) aptitudes.  

En el primer aspecto, para los expertos se requiere de un profesionista con un 
interés manifiesto por la problemática social, a partir de tres actividades sustantivas: 
el análisis, la reflexión y la crítica, lo cual puede representarse en el postulado del 
posestructuralismo “Pensar es resistirse, pensar es interpretar”. 

Los cinco expertos coincidieron en la necesidad de contar con una formación sólida 
en teoría sociológica, con la posibilidad de capitalizar el aprendizaje de las 
sociologías clásicas y reconocer los aportes de las corrientes contemporáneas, en 
función de su aplicabilidad a los desafíos actuales. Asimismo, es de gran 
importancia reconocer el papel de la enseñanza del proceso de investigación en la 
formación de un sociólogo, mediante una carga importante de unidades de 
aprendizaje en metodología, técnicas de investigación y herramientas informáticas 
para la generación y análisis de información. Cabe señalar que el aprendizaje de un 
idioma extranjero es relevante para cualquier profesionista, particularmente para el 
estudiante en sociología, se requiere del manejo de un idioma diferente al materno 
y la lectura de comprensión en otros dos idiomas. 

En el segundo aspecto, relacionado con las habilidades, el estudiante en sociología 
debe ser una persona disciplinada en la lectura y en la escritura, las cuales le 
permitirán acceder a una reflexión y defensa de las ideas, encarando sus propios 
principios y valores. Estas habilidades son necesarias, para contar con los 
elementos suficientes para analizar los problemas sociales, que le permitan generar 
conocimientos válidos, críticos y aportar soluciones, siempre bajo los valores 
relacionados con la honestidad intelectual.  

Finalmente, y como el tercer aspecto, se refiere a las aptitudes, los expertos 
concordaron en que un aspirante a sociólogo debe mostrar interés por los 
problemas sociales, por el bienestar social de la población, contar con la disposición 
para aprender a observar la realidad social, empatía con todo tipo de actores y de 
movimientos sociales. Se reitera la idea del gusto por la lectura, la capacidad para 
discernir (critica), y en forma particular el reconocimiento de una ética democrática 
en la producción del conocimiento. 

A continuación se puede observar la congruencia de los fundamentos del plan, 
respecto a lo mencionado por los expertos en la enseñanza de la profesión. 
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Cuadro 4. Congruencia de los fundamentos del plan, con respecto a las teorías, 
conocimientos, principios y valores, y métodos 

Aspecto Fundamentos del plan Análisis 

Teorías y 
conocimientos 

Teoría de la complejidad 

Teoría de sistemas 

Estructuralismo 

Constructivismo 

Materialismo histórico 

Postestructuralismo 

Neofuncionalismo 

Fenomenología 

Interaccionismo simbólico 

Estructural/ funcionalismo 

Funcionalismo/ estructural 

Teoría de la acción 

Teoría del conflicto 

Se puede decir que 
siguen siendo pertinentes, 
pues es necesario ver su 
evolución. 

En el plan de estudios 
falta considera algunas 
otras teorías como el 
Rational Choice o la 
Teoría de Escenarios, así 
como también la Teoría 
del Actor Red (TAR) entre 
otras. 

Principios y valores 

Principios de servicio a la sociedad 
como: libertad de pensamiento, 
justicia social, democratización en 
las esferas social y pública, así 
como fomentar el pensamiento 
crítico y laico. 

Mantener una actitud de respeto a la 
naturaleza y al medio ambiente y 
consolidar los derechos humanos y 
civiles. 

Mantener una actitud de aceptación, 
respeto y reconocimiento a la 
diversidad cultural de la realidad 
social nacional. 

Los principios y los 
valores siguen vigentes, 
pero es necesario incluir: 
la concientización como 
ciudadano/a capacidad 
asumirse como ciudadano 
consciente del entorno 
social. 

Métodos 

Metodología Cuantitativa 

*Instrumentos de recolección de 
datos 

*Escalas nominales, ordinales, 
intervalares o racionales. 

*Análisis de asociación 
(regresión lineal simple y 
múltiple) análisis de varianza, 
etc. 

*Sistemas de Información 
Geográfica. 

Toda vez que en las 
diferentes UA del área de 
investigación se contienen 
todas estas metodologías, 
consideramos que en ese 
aspecto el plan sigue 
siendo pertinente.  
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Continuación… 

Aspecto Fundamentos del plan Análisis 

 

Metodología Cualitativa  

*Etnográficos:  

Entrevista cualitativa,  

Observación, 
(directa, indirecta, 
omnisciente y 
participante)  

Historia de vida,  

Sociograma,  

Etnografía, 
Investigación Acción 
Participativa, 

Historia Oral. Etc. 

*Lingüísticos:  

Análisis del Discurso,  

Análisis de 
contenido,  

Genealogía,  

Grupos de Discusión (Focus Group) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el plan de estudios 2004 y los resultados de la opinión de 
los expertos. 
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Planes de estudios de escuelas líderes nacionales e internacionales 

El análisis de la pertinencia disciplinaria del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Sociología se realizó mediante un ejercicio comparativo entre los planes de estudio 
de 10 universidades, 5 nacionales y 5 internacionales. El criterio para seleccionar 
este conjunto de instituciones fueron los resultados del QS World University Ranking 
20188, a nivel general y regional. Se revisaron los planes de estudio y se hizo un 
análisis comparativo de las similitudes y diferencias con los 10 planes de estudio, 
mediante una clasificación disciplinar de las unidades de aprendizaje que integran 
cada plan.  

Es importante reconocer las características generales de los planes de estudio para 
poder visualizar mejor los resultados del análisis comparativo. 

 

Tabla 4. Carácter de Unidades de Aprendizaje de los planes de estudios de universidades 
nacionales e internacionales similares 

Universidad 

Unidades de aprendizaje 

Obligatorias Optativas 
Optativas 
a cursar 

Total 

Universidad Oxford 39 * 0 3 

Universidad de Berkeley 16 60 16 32 

Universidad Complutense 25 30 10 35 

Universidad de Buenos Aires 16 35 15 31 

Universidad de Chile 40 19 8 48 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

34 69 6 40 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

43 12 7 50 

Universidad Veracruzana 35 47 7 42 

Universidad de Nuevo León 37 45 20 57 

Universidad de Guadalajara 37 23 8 45 

UAEM 16 84 54 70 

Fuente: Elaboración propia con base en los planes de estudios de universidades nacionales e 
internacionales similares. 

                                                           
8www.qs.com Consultado 31 de marzo de 2018. La puntuación de las Universidades se realiza mediante cuatro 
componentes: 1. Reputación académica. 2. Reputación del empleador. 3. Citas de investigación por artículo. 4. 
Índice H.  
9En cada grado disciplinario incluye los cursos y entre 12 y 16 cursos-conferencias a las que el estudiante debe 
asistir, dependiendo del área en la que se esté formando. Los estudios de pregrado preparan al estudiante para 
los estudios de posgrado 

http://www.qs.com/


 
 

37 

 

Conforme a la información de la Tabla 4, es posible visualizar el carácter flexible del 
plan de estudios de la licenciatura en Sociología de la UAEM, a diferencia de los 
planes de las otras universidades que responden a un modelo de orientación 
específica, en donde las unidades de aprendizaje optativas tienen el objetivo de 
complementar la orientación disciplinaria del estudiante, en donde la fortaleza de 
dicha orientación se encuentra en las unidades de aprendizaje obligatorias las 
cuales las podemos observar en las disciplinas con más unidades de aprendizaje 
en cada plan.  

Tabla 5. Comparativo del plan de estudios de la licenciatura en Sociología 2004 con el de 
universidades nacionales 

Disciplina UAEM UV U de 
G 

UNL UAM-Azc UNAM 

Antropología 2 0 2 9 1 3 

Comunicación 2 0 9 3 1 0 

Derecho 1 0 0 2 1 1 

Ecología 1 1 2 2 0 0 

Economía 7 5 5 4 6 5 

Filosofía/epistemología 16 7 4 10 5 11 

Filosofía política 3 0 0 0 3 1 

Filosofía/ética 2 1 0 0 0 0 

Geografía 1 1 1 1 1 3 

Historia 4 3 3 6 1 3 

Idioma 4 0 3 2 0 0 

Informática 3 2 1 1 0 1 

Matemáticas 3 2 5 1 0 1 

Administración 1 1 4 2 0 0 

Pedagogía 1 0 4 0 11 0 

Politología  8 1 7 1 28 2 

Sociología 39 16 33 20 48 40 

Fuente: Elaboración propia a partir del planes de estudios de cada universidad nacional. 
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Resulta lógico a nivel nacional e internacional la Sociología es la disciplina base de 
los 10 planes de estudios analizados, sin embargo, es importante resaltar la similitud 
en todos los programas a nivel nacional de cuatro disciplinas del campo de las 
ciencias sociales necesarias para la formación del profesionista en sociología: 
Politología, Filosofía/Epistemología, Economía e Historia.  

Tabla 6. Comparativo del plan de estudios de la licenciatura en Sociología 2004 con el de 
universidades internacionales 

Disciplina UAEM Oxford Berkeley Complutense UBA U Chile 

Antropología 2 0 2 1 0 1 

Comunicación 2 0 0 2 0 0 

Derecho 1 1 0 1 0 0 

Ecología 1 0 1 1 0 0 

Economía 7 1 2 4 2 2 

Filosofía/epistemología 16 0 1 3 8 8 

Filosofía política 3 0 0 1 0 0 

Filosofía/ética 2 1 0 0 0 1 

Geografía 1 1 0 4 0 1 

Historia 4 0 0 2 3 3 

Idioma 4 0 0 0 2 2 

Informática 3 0 1 0 0 0 

Matemáticas 3 0 0 2 0 4 

Administración 1 0 0 3 0 1 

Pedagogía 1 0 0 0 1 0 

Politología 8 0 2 3 1 2 

Sociología 39 4 17 23 13 10 

Fuente: Elaboración propia a partir del planes de estudios de cada universidad internacional. 

 

A nivel internacional la situación es similar a la nacional, pero se dibuja una 
importante diferencia en el número de unidades de aprendizaje en general y en las 
que ubicamos como parte integral de la Sociología en particular, por ejemplo la 
politología no mantiene una relación tan estrecha con la sociología al menos en el 
mapa curricular, la razón de esta diferencia obedece a la organización de los 
periodos para acreditar la licenciatura (semestres y cuatrimestres) número de horas 
clase, número de créditos y la especialidad o áreas de acentuación que ofrece cada 
programa. 
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Tabla 7. Contenidos de disciplinas que no ofrecen en el plan de estudios de la UAEM 
respecto al de universidades nacionales e internacionales  

Berkeley Complutense  UBA U Chile UDG UNL UNAM 

Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología Psicología 

  Filosofía   Artes Literatura 

     Cultura 
física 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del plan de estudios de cada universidad nacional e internacional. 

 

Respecto a los contenidos que no ofrece el plan de estudios en sociología de la 
UAEM, destaca la Psicología como la disciplina que existe en algunas universidades 
nacionales como extranjeras, específicamente en el área de psicología social. 

Cabe señalar que una diferencia importante del plan de estudios de la UAEM 
respecto a los 10 planes de estudios, es la existencia del área de acentuación 
Sociología de la Tecnociencia y la Comunicación Científica el cual no existe en 
ningún plan analizado en forma específica solo algunas unidades de aprendizaje en 
general, esta situación nos obliga a reflexionar sobre la importancia de los temas 
vinculados a la relación ciencia, tecnología y sociedad desde la sociología.  

En conclusión, se reconoce que la fortaleza del Plan de Estudios en Sociología de 
la UAEM se encuentra en su diseño y estructura curricular la cual tiene importantes 
coincidencias con los planes de estudios en sociología de Universidades de 
prestigio y tradición sociológica en México y en el mundo, destacado las áreas de 
acentuación que abordan las problemáticas sociales actuales, sin embargo se 
requiere reflexionar en la aplicabilidad de la Sociología mediante mecanismos de 
intervención social a partir de la incorporación de UA que permitan un mayor 
acercamiento a los problemas sociales contemporáneos, como podemos observar 
en la cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Cuadro comparativo del tipo de sociologías aplicadas en universidades 
nacionales e internacionales 

Universidad Sociologías aplicadas 

UAEM 
Sociología de la Desigualdad, Sociología rural y urbana, Sociología 
de la Salud, Sociología de la Educación. 

Berkeley Sociología de la Familia 

Complutense 
Sociología del Territorio, Sociología Industrial, Sociología de la 
Desviación y la Exclusión, Sociología del Trabajo, Sociología de la 
Familia, Sociología de la cultura y las Artes 
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Continuación… 

Universidad Sociologías aplicadas 

U Chile Sociología de la Cultura 

UNAM 

Sociología Histórica, Sociología del Deporte, Sociología del Arte, Sociología 
del Cine, Sociología de la Música, Sociología Económica, Sociología del 
Trabajo, Sociología del Tiempo, Sociología jurídica, Sociología de la 
infancia, Sociología visual, Sociología de la migración, Sociología de los 
intelectuales, Sociología del cuerpo 

UDG 
Sociología de la comunicación, Sociología del Medio Ambiente, Sociología 
de la religión 

UNL Sociología de la cultura, Sociología emergente, Sociología histórica 

UAM Sociología urbana, Sociología Rural, Sociología de la Educación 

Fuente: Elaboración propia a partir del plan de estudios de cada universidad nacional e internacional. 
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Incorporación y evolución de los egresados en el mercado laboral 

Al concluir la licenciatura, los alumnos se convierten en egresados y ante esa 
situación resulta interesante saber si la institución mantiene alguna relación con sus 
egresados para poder realizar el seguimiento que aporte datos acerca de lo que 
transcurre  mientras se titulan, cuántos se titulan, saber dónde y cómo están y que 
datos le pueden proporcionar a la institución de egreso respecto a su inserción y 
desempeño en el mercado laboral, con base en la formación profesional que llevan 
al egresar; cuántos cuentan con estudios de posgrado. 

La información acerca de los logros o limitantes, de los egresados, en la inserción 
al mercado laboral y su desempeño, es muy valiosa para la institución ya que le 
dejan saber acerca de las fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza-
aprendizaje y del perfil de egreso y tenerla en cuenta en el proceso de revisión y 
reestructuración de los planes y programas de estudio, en suma, es muy importante 
“conocer si el producto final de las instituciones está desarrollándose en el medio 
adecuado, es decir, que laboren en el sector donde puedan potencializar y 
desarrollar todas las habilidades y competencias que la educación superior les ha 
proporcionado” (Floresvillar, 2014: s/p). 

Es por ello que el comité de reestructuración del plan de estudios de la licenciatura 
en Sociología diseño un cuestionario para realizar una encuesta, y seleccionó una 
muestra para aplicarlo y recabar información útil de seguimiento de egresados. El 
cuestionario para la encuesta contó con 18 reactivos, para este apartado interesa 
referir la información relacionada con la ubicación de los egresados en el mercado 
laboral, condiciones de trabajo, las funciones desempeñadas y las fortalezas y 
debilidades de su formación profesional para su desempeño laboral. 

Entre los años 2008-2017 egresaron 138 estudiantes de la licenciatura en 
Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Toluca (Coordinación 
de Sociología, 2018) y 158 del Centro Universitario en Zumpango (Coordinación de 
Sociología, 2018), en total 296 egresados entre ambos espacios académicos que 
cursaron el Plan de Estudios 2004; de los 296 egresados se logró contactar a 121 
que representan el 40% del total de egresados en ese lapso; y de los 121 que se 
contactaron, 56 respondieron el cuestionario en línea, ellos representan una 
muestra del 46.2 % con respecto a los contactados. 

En promedio los estudiantes que egresaron entre el 2008 y 2017 cursaron la 
licenciatura en 5 años 10 semestres, ello puede leerse como resultado de la 
adecuada implementación del plan de estudio que cursaron en la institución. 

Empleo: De los 56 egresados encuestados 33 dijeron que trabajan (58.9 %) y 23 
(41%) no trabajan. Para fines de este apartado, en el siguiente cuadro 
concentramos las respuestas de los egresados que contaban con empleo al 
momento de la encuesta, y que nos permiten reflexionar la congruencia del perfil de 
egreso y plan de estudios con los resultados del Seguimiento de egresados. 
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Cuadro 6. Congruencia del perfil de egreso 2004 con los resultados del estudio de 
seguimiento de egresados 

Perfil de egreso Resultados del estudio: si cuentan con 

Conocimientos 

 Manejo teórico-metodológico acerca de 
lo social 

 Identificar cuestiones esenciales y 
determinantes de los fenómenos 
sociales 

 Estudio de las relaciones sociales 
desde distintos campos epistémicos y 
teóricos de la Sociología 

 Expresión oral y escrita en lenguas 
extranjeras. 

 Dinámicas de trabajo con grupos 
sociales 

 Técnicas cuantitativas y cualitativas 

 Investigación y lectura en el aula 

 Realización de entrevistas, 
transcripción 

 Investigación documental 

 Procedimientos de investigación 

 Procesos administrativos e 
investigación 

 Trabajo de campo, estudios de caso y 
técnicas de investigación cualitativas 

 Apoyo a la realización de actividades 
académicas, apoyo administrativo, 
trabajo de investigación (bases de datos 
y consulta bibliográfica). 

 Análisis de datos en SPSS. 

Funciones o tareas profesionales 

 Elaboración de diagnósticos 
socioeconómicos y sociopolíticos de 
instituciones y municipios 

 Diseño, implementación y evaluación 
de proyectos sociales 

 Estrategias de intervención para el 
desarrollo comunitario, local y regional 

 Trabajo de investigación y ejercicio 
profesional en equipos 
transdisciplinarios 

 Diseñar e implementar estrategias de 
investigación social desde la 
perspectiva transdisciplinaria para el 
tratamiento de los problemas sociales. 

 Asistente editorial 

 Profesor  

 Trabajo social contra la violencia de 
género 

 Análisis estadístico 

 Coordinador de personal  

 Investigador 

 Coordinador de desarrollo físico A.C. 

 Administración de proyectos 

 Entrevistador(a) de personas que 
comenten violencia y a las victimas 

 Elaboración de diagnósticos sociales y 
de cuadernos sociales 

 Consultor y analista social 

 Talleres de genero 

 Creación de base de datos, gestión y 
organización de eventos culturales 

 Resolución de problemáticas en 
comunidades rurales. 
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Continuación… 

Perfil de egreso Resultados del estudio: si cuentan con 

Herramienta o equipo 

 Recursos informáticos 

 Manejo de fuentes de información 

 Manejo de paquetería de software para 
análisis de problemas sociales y 
propuestas de solución 

 

 Equipo de computo 

 Paquetería office 

 Sistema de automatización de 
seguimiento y acreditación (SASA) 

 Ipad, internet, revistas electrónicas 

 Libros 

 Atlas ti 

 Redes sociales, 

 Revistas 

 Joomla 

 Software relacionado con ortografía y 
gramática 

 Diferentes herramientas de la 
plataforma en línea que ofrece la 
Universidad Digital (chat, foros, 
correos). 

 Equipo de cómputo, estaciones de 
radio, redes sociales, consulta a 
bibliotecas virtuales 

 Plataforma MOODEL, EDOOME, 
proyectores, diapositivas 

Sector social o productivo donde se insertan 

 Sector público, por ejemplo en Instituto 
Nacional de Educación para los 
Adultos (INEA), Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMéx), Consejo Estatal de 
la Mujer, Comisión Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), 
Universidad Digital del Estado de 
México; Cabe resaltar que un egresado 
del CU UAEM Zumpango es profesor-
investigador de la Escuela Nacional en 
Antropología e Historia. 

 Sector social, por ejemplo: El Colegio 
Mexiquense, A.C, Fundación: Un kilo 
de ayuda. 

 Sector privado, por ejemplo: Institución 
de Educación media superior, 
Universidad INECUH. Colegio 
Springfield. 

El programa educativo actualmente 
contempla dentro de su perfil de egreso que 
la atención del Sociólogo tendrá que ser en 
todos los diversos sectores, por lo cual es 
congruente. 

Fuente: Plan de estudio de estudios de la Licenciatura en Sociología y Encuesta de seguimiento de 
egresados 2017. 
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Se puede apreciar en el contenido del cuadro que existe congruencia entre los 
conocimientos, funciones, y herramientas que ofrece la licenciatura para la 
formación profesional del egresado de Sociología y los conocimientos que 
reconocen tener los egresados que participaron en la encuesta. 

Y aunque algunos egresados dijeron no contar con algunos de los conocimientos 
que contempla el perfil de egreso, una posible explicación es que no hayan cursado 
algunas de las unidades de aprendizaje que se los pudieron aportar, por el carácter 
optativo de algunas de éstas. 

Algunos egresados dijeron tener carencias respecto a: 

 Software y taller fotográfico 

 Sociología y filosofía jurídica 

 Mayor trabajo de campo, para interactuar con la gente, desde los primeros 
semestres antes de la realización del servicio social. 

Dentro de las actitudes los egresados mencionaron autoaprendizaje y desarrollo de 
una actitud de autorreflexión crítica respecto a su práctica profesional, trabajo en 
equipos transdisciplinarios de investigación o de participación social, mantener 
principios de servicio a la sociedad, mantener una actitud de aceptación, respeto a 
la naturaleza y la biodiversidad, el medio ambiente y la consolidación de los 
derechos humanos. 

De los que tenían empleo al momento de la encuesta, la mayoría (28) dijeron estar 
satisfechos con sus estudios de licenciatura y 5 dijeron estar poco satisfechos. Y 
respecto a la relación que encuentran o no entre su profesión y su trabajo y las 
actividades que desempeñan, también la mayoría (28) egresados dijeron que su 
trabajo si está relacionado con la profesión en la que se formaron 5 no.  

En suma, la formación profesional de los egresados de la licenciatura en Sociología 
responde en gran medida a los requerimientos profesionales del sector productivo, 
es decir los saberes de los sociólogos son útiles y muy convenientes en los 
diferentes ámbitos del mercado laboral. 

Dentro de las nuevas exigencias que el mercado laboral les plantea a los egresados 
y que sería deseable incorporar en el programa son: el manejo de las TIC´s y 
paquetería de software para el análisis social y para el diseño e implementación de 
políticas, programas y proyectos de desarrollo social y comunitario, además de UA 
donde integren sus conocimentos y puedan aplicarlos en ámbitos reales de 
formación profesional. 

Además, debido a que en el ámbito laboral los sectores público, privado y social se 
trabaja en gran medida con la generación y uso de datos cuantitativos que tengan 
impacto en las respuestas y/o soluciones de problemas sociales en lo cualitativo, es 
muy conveniente que la formación profesional ofrezca a los estudiantes una sólida 
formación en los enfoques de multimétodos, métodos mixtos o combinados que van 
de la mano con la perspectiva del paradigma de la complejidad y la 
transdisciplinariedad.  
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Por otro lado, el servicio social y las prácticas profesionales son actividades que 
permiten a los reconocer las capacidades de intervención en la construcción del 
entorno social, por medio de actividades realizadas en los sectores público, privado 
y social. Para los Sociólogos la importancia de estas actividades se relaciona 
directamente con los siguientes aspectos: 

- Poner en práctica capacidades, habilidades y valores propios de las ciencias 
sociales. 

- Fomentar la participación de profesionistas en el análisis y atención de diversos 
problemas sociales. 

- Relacionar a estudiantes y egresados con el mercado laboral, promoviendo 
canales de vinculación con el entorno profesional. 

- Participar con la sociedad del desarrollo de avances científicos, técnicos y 
culturales. 

- Retribuir socialmente los recursos destinados a la educación pública. 

En el periodo de 2008 al 2016 correspondiente a 10 generaciones, 161 Sociólogos 
han liberado su servicio social y 102 sus prácticas profesionales.  

 

Cuadro 7. Actividades de los sociólogos en el servicio social y prácticas profesionales 

Sector Actividad Total 

Público 

Análisis de Información 

Seguimiento de las actividades de Planes y programas 
gubernamentales 

Apoyo en la organización de eventos públicos 
gubernamentales 

223 

Privado 
Análisis de Información 

Apoyo en la organización de eventos 
7 

Social 

Apoyo en la organización de eventos 

Actividades de planeación, gestión y control 

Participación en estudios de campo 

6 

Investigación 

Búsqueda de bibliografía 

Seguimiento hemerográfico 

Realización de trabajo de campo 

Organización y codificación de la información 

27 

Total 163 

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Extensión FCPyS. 
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La relación visible entre los objetivos de la licenciatura basados en el análisis y la 
comprensión de las construcciones sociales y el estado que guarda la realización 
del servicio social y las prácticas profesionales, se presenta en la tendencia de 
realizar estas actividades en el sector público en dependencias vinculadas con el 
desarrollo social, educación, gestión y administración pública, áreas vinculadas con 
el sentido social que identifica a la sociología. Es importante reconocer que esta 
situación obedece también a los vínculos institucionales que mantienen la UAEM 
con las dependencias del gobierno estatal y los gobiernos municipales, así como lo 
establecido en la legislación universitaria.  

Cabe señalar que gracias a la estructura curricular del Plan de Estudios 2004, la 
realización del servicio social y las prácticas profesionales se realizan cuando el 
estudiante ha cursado el núcleo básico y lleva un avance del 50 % del núcleo 
sustantivo equivalente a 200 créditos, permitiendo que el estudiante tenga 
posibilidades de tener un primer acercamiento para el análisis crítico de la realidad 
social que ha aprendido a identificar dentro de las aulas.  

El reto que se presenta en este caso es la diversificación de los canales de 
vinculación profesional, lo cual eventualmente se traducirá en la ampliación de 
oportunidades laborales de los egresados y además en mayores retos para la 
innovación de proyectos y propuestas en los sectores hasta ahora poco explorados. 
En este momento identificamos una ausencia importante en la realización de 
actividades relacionadas con la investigación en la realización del servicio social y 
las prácticas profesionales, situación que debe considerarse en futuras acciones 
tanto curriculares como actividades de vinculación ya que constituye un área 
importante para el mercado de trabajo de los sociólogos. 
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1.2 Congruencia 

Juzgará el modelo curricular y el plan de estudios 

 

Coherencia entre los objetivos del programa y las competencias  
profesionales del perfil del egresado 

Con la finalidad de valorar la coherencia que existe entre las competencias 
profesionales del egresado, los objetivos del programa educativo y las áreas 
curriculares, el comité de currículo elaboró un cuadro comparativo (Cuadro 8), 
encontrándose que existe relación entre las competencias y objetivos del programa 
educativo, pero es necesario precisar de tal forma que en las primeras se 
especifiquen las habilidades que el egresado va a desarrollar, y en los segundos se 
detallen los aprendizajes teórico, metodológico y axiológicos.  
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Cuadro 8. Congruencia del perfil de egreso respecto a los objetivos generales de áreas curriculares 

Perfil de egreso Objetivos 

Competencias Profesionales Programa Educativo Estructura (Área curricular) 

Capacidad para comprender y 
distinguir el objeto de estudio de 
las Ciencias Sociales y sus áreas 
disciplinares dentro de ellas: el 
ámbito de la Sociología 

Formar profesionales creativos, 
asentados en su disciplina que 
desarrollen análisis de la 
construcción de relaciones 
sociales, en una sociedad 
cambiante, burocratizada, 
autoritaria y frente a ineludibles 
desafíos científicos y 
tecnológicos 

Problemas temas: Formación comprehensiva común, a partir de 
la cual se desarrollarán competencias básicas generales, se 
constituirán procesos de identidad institucional y universitaria y se 
identificará la naturaleza teórico-práctica que comparten las 
Ciencias Sociales. 

Disciplinarias sociología: Definen el objeto de estudio de la 
sociología para determinar la identidad colegiada del futuro 
profesionista. 

Capacidad para el estudio 
sistemático y diferenciado de las 
relaciones sociales, a partir de 
los distintos marcos epistémicos 
y teóricos explicados desde la 
Sociología como un campo 
específico 

Fomentar la capacidad del 
sociólogo para la indagación y 
el cuestionamiento con el 
propósito de abordar lo social 
en su complejidad. 

Problemas temas: Formación comprehensiva común, a partir de 
la cual se desarrollarán competencias básicas generales, se 
constituirán procesos de identidad institucional y universitaria y se 
identificará la naturaleza teórico-práctica que comparten las 
Ciencias Sociales 

Disciplinarias sociología: Definen el objeto de estudio de la 
sociología para determinar la identidad colegiada del futuro 
profesionista. 

Capacidad para diseñar, aplicar 
e interpretar estrategias de 
investigación social 

Fomentar la capacidad e 
ingenio del sociólogo para 
proponer los modelos de 
acción social 

Investigación: Adquisición de competencias vinculadas con el 
conocimiento y manejo de herramientas metodológicas y 
técnicas, así como con prácticas de investigación aplicadas a la 
investigación en Ciencias Sociales particularmente en el trabajo 
de investigación particular de los alumnos, indispensable para su 
titulación. 

Disciplinarias sociología: Definen el objeto de estudio de la 
sociología para determinar la identidad colegiada del futuro 
profesionista. 
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Continuación… 

Perfil de egreso Objetivos 

Competencias Profesionales Programa Educativo Estructura (Área curricular) 

Capacidad para proponer una 
perspectiva transdisciplinaria en el 
tratamiento de las problemáticas 
sociales 

Plantear y discutir la pertinencia y 
actualidad de categorías de 
análisis  como la de desarrollo e 
inclusión social. 

 

Examinar los cambios políticos y la 
naturaleza de los nuevos actores 
sociales, y del reconocimiento de 
nuevos procesos que están 
reconfigurando el mundo como la 
construcción social de la ciencia y 
la tecnología, y la comunicación 
científica.  

Área de acentuación Desarrollo e inclusión social: Propiciar el 
conocimiento de realidades sociales y sus políticas gubernamentales en 
áreas temáticas en las que se pondrá énfasis especial (mundo rural-
urbano, pobreza, educación y salud), desde una perspectiva crítica e 
inclusiva, para que el profesional pueda formar sus capacidades y, así, 
generar alternativas frente a las políticas vigentes. 

Área de Acentuación Sociología política de México y América 
Latina: Desarrollar la capacidad para analizar los procesos de cambio 
y la identificación de nuevos actores sociales en México y la región 
latinoamericana. 

Área de Acentuación Sociología de la Tecnociencia y la 
comunicación científica: Analizar la construcción social de la 
tecnociencia y la comunicación científica en el contexto de los 
desarrollos científicos-tecnológicos contemporáneos.  

Capacidad de reflexión teórica y 
metodológica, así como habilidad 
técnica e instrumental necesaria 
para su trabajo profesional: 

Fomentar la capacidad del 
sociólogo para la indagación y el 
cuestionamiento con el propósito 
de abordar lo social en su 
complejidad. 

Formar profesionales creativos, 
asentados en su disciplina que 
desarrollen análisis de la 
construcción de relaciones 
sociales, en una sociedad 
cambiante, burocratizada, 
autoritaria y frente a ineludibles 
desafíos científicos y tecnológicos 

Investigación: Adquisición de competencias vinculadas con el 
conocimiento y manejo de herramientas metodológicas y técnicas, así 
como con prácticas de investigación aplicadas a la investigación en 
Ciencias Sociales particularmente en el trabajo de investigación 
particular de los alumnos, indispensable para su titulación. 

Disciplinas complementarias: Contribuir en la formación académica 
del estudiante con es de aprendizaje generales de apoyo para 
complementación académica. 
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Continuación… 

Perfil de egreso Objetivos 

Competencias Profesionales Programa Educativo Estructura (Área curricular) 

Capacidad para responder 
adaptativamente al contexto 
laboral, poniendo en juego y 
renovando su propio acervo de 
competencias profesionales 

Fomentar la capacidad e 
ingenio del sociólogo para 
proponer los modelos de 
acción social 

Investigación: Adquisición de competencias vinculadas con el 
conocimiento y manejo de herramientas metodológicas y 
técnicas, así como con prácticas de investigación aplicadas a la 
investigación en Ciencias Sociales particularmente en el trabajo 
de investigación particular de los alumnos, indispensable para su 
titulación. 

Disciplinas complementarias: Contribuir en la formación 
académica del estudiante con es de aprendizaje generales de 
apoyo para complementación académica. 

Habilidad para trabajar en 
equipos transdisciplinarios de 
investigación o de participación 
social 

Fomentar la capacidad del 
sociólogo para la indagación y 
el cuestionamiento. 

 

Fomentar la capacidad e 
ingenio del sociólogo para 
proponer los modelos de 
acción social 

Área de acentuación Desarrollo e inclusión social: Propiciar 
el conocimiento de realidades sociales y sus políticas 
gubernamentales en áreas temáticas en las que se pondrá 
énfasis especial (mundo rural-urbano, pobreza, educación y 
salud), desde una perspectiva crítica e inclusiva, para que el 
profesional pueda formar sus capacidades y, así, generar 
alternativas frente a las políticas vigentes. 

Área de Acentuación Sociología política de México y América 
Latina: Desarrollar la capacidad para analizar los procesos de 
cambio y la identificación de nuevos actores sociales en México 
y la región latinoamericana. 

Área de Acentuación Sociología de la Tecnociencia y la 
comunicación científica: Analizar la construcción social de la 
tecnociencia y la comunicación científica en el contexto de los 
desarrollos científicos-tecnológicos contemporáneos. 
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Continuación… 

Perfil de egreso Objetivos 

Competencias Profesionales Programa Educativo Estructura (Área curricular) 

Capacidad para mantener los 
principios de servicio a la 
sociedad, características de la 
Universidad Pública Mexicana, 
tales como: la libertad de 
pensamiento, la justicia social, la 
democratización de la esfera 
social y pública, el pensamiento 
crítico y laico 

Fomentar la capacidad del 
sociólogo para la indagación y 
el cuestionamiento  

Formar profesionales creativos, 
asentados en su disciplina que 
desarrollen análisis de la 
construcción de relaciones 
sociales, en una sociedad 
cambiante, burocratizada, 
autoritaria y frente a ineludibles 
desafíos científicos y 
tecnológicos 

Problemas temas: Introducción a las ciencias sociales, 
Precursores de la sociología; Sociedad y Estado en México: de la 
independencia a la revolución; Sociedad y Estado de México: el 
México contemporáneo.  

Disciplinas compatibles: Brindar la posibilidad de que el 
estudiante obtenga competencias transversales, en de formación 
común con los tres programas de licenciatura impartidos en la 
Facultad. 

Disciplinas complementarias: Contribuir en la formación 
académica del estudiante con es de aprendizaje generales de 
apoyo para complementación académica. 

Capacidad para mantener una 
actitud de respeto a la 
naturaleza, el medio ambiente y 
la consolidación de los derechos 
humanos y civiles. 

Plantear y discutir categorías 
como desarrollo e inclusión 
social, examinar los cambios 
políticos y la naturaleza de los 
nuevos actores sociales, y del 
reconocimiento de nuevos 
procesos que están 
reconfigurando el mundo como 
la construcción social de la 
ciencia y la tecnología, y la 
comunicación científica.  

Área de acentuación Desarrollo e inclusión social: Propiciar 
el conocimiento de realidades sociales y sus políticas 
gubernamentales en áreas temáticas en las que se pondrá 
énfasis especial (mundo rural-urbano, pobreza, educación y 
salud), desde una perspectiva crítica e inclusiva, para que el 
profesional pueda formar sus capacidades y, así, generar 
alternativas frente a las políticas vigentes. 

Área de Acentuación Sociología política de México y América 
Latina: Desarrollar la capacidad para analizar los procesos de 
cambio y la identificación de nuevos actores sociales en México 
y la región latinoamericana. 

Área de Acentuación Sociología de la Tecnociencia y la 
comunicación científica: Analizar la construcción social de la 
tecnociencia y la comunicación científica en el contexto de los 
desarrollos científicos-tecnológicos contemporáneos.  



 
 

52 

 

Continuación… 

Perfil de egreso Objetivos 

Competencias Profesionales Programa Educativo Estructura (Área curricular) 

  

Problemas temas: Formación comprehensiva común, a partir de 
la cual se desarrollarán competencias básicas generales, se 
constituirán procesos de identidad institucional y universitaria y se 
identificará la naturaleza teórico-práctica que comparten las 
Ciencias Sociales. 

Disciplinas compartibles: Brindar la posibilidad de que el 
estudiante obtenga competencias transversales, en de formación 
común con los tres programas de licenciatura impartidos en la 
Facultad. 

Disciplinas complementarias: Contribuir en la formación 
académica del estudiante con es de aprendizaje generales de 
apoyo para complementación académica. 

Capacidad para mantener una 
actitud de aceptación, respeto y 
reconocimiento de la diversidad 
cultural de la realidad social 
nacional.  

Plantear y discutir categorías 
como desarrollo e inclusión 
social, examinar los cambios 
políticos y la naturaleza de los 
nuevos actores sociales, y del 
reconocimiento de nuevos 
procesos que están 
reconfigurando el mundo como 
la construcción social de la 
ciencia y la tecnología, y la 
comunicación científica.  

Área de acentuación Desarrollo e inclusión social: Propiciar 
el conocimiento de realidades sociales y sus políticas 
gubernamentales en áreas temáticas en las que se pondrá 
énfasis especial (mundo rural-urbano, pobreza, educación y 
salud), desde una perspectiva crítica e inclusiva, para que el 
profesional pueda formar sus capacidades y, así, generar 
alternativas frente a las políticas vigentes. 

Área de Acentuación Sociología política de México y América 
Latina: Desarrollar la capacidad para analizar los procesos de 
cambio y la identificación de nuevos actores sociales en México 
y la región latinoamericana. 

Área de Acentuación Sociología de la Tecnociencia y la 
comunicación científica: Analizar la construcción social de la 
tecnociencia y la comunicación científica en el contexto de los 
desarrollos científicos-tecnológicos contemporáneos.  
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Continuación… 

Perfil de egreso Objetivos 

Competencias Profesionales Programa Educativo Estructura (Área curricular) 

  

Problemas temas: Introducción a las ciencias sociales, 
Precursores de la sociología; Sociedad y Estado en México: de la 
independencia a la revolución; Sociedad y Estado de México: el 
México contemporáneo; Configuración del mundo actual  

Disciplinas compartibles: Brindar la posibilidad de que el 
estudiante obtenga competencias transversales, en de formación 
común con los tres programas de licenciatura impartidos en la 
Facultad. 

Disciplinas complementarias: Contribuir en la formación 
académica del estudiante con es de aprendizaje generales de 
apoyo para complementación académica. 

Fuente: Elaboración propia con base en el plan de estudios 2004 
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Tal como se mencionó al inicio de este apartado, es posible encontrar coherencia 
entre las competencias profesionales del perfil del egresado y los objetivos del 
programa y sus áreas curriculares, esta se hace visible si tomamos como hilo 
conductor la delimitación del objeto de estudio de la sociología en nuestra facultad 
“La sociología es la disciplina encargada del estudio de las relaciones sociales, 
recuperando la dimensión histórica de la realidad social y del discurso teórico 
cognoscitivo que sobre esa realidad” (FCPYAP,1983: IV), la vigencia de esta 
delimitación se reconoce en el plan de estudios 2004 con la incorporación de 
unidades de aprendizaje que buscaron el fortalecimiento teórico en la formación del 
sociólogo, de herramientas metodológicas para la investigación científica y de 
unidades de aprendizaje reunidas en áreas de acentuación, con el objetivo de 
proporcionar a los alumnos un primer acercamiento para formar parte de una 
comunidad académica en tres problemáticas específicas desde la Sociología. 
Asimismo, es posible observar un profesionista en Sociología interesado en 
identificar, comprender y explicar los factores de una problemática social especifica 
en un contexto espacio temporal.  

Se recomienda hacer énfasis en la competencia “Capacidad para responder 
adaptativamente al contexto laboral, poniendo en juego y renovando su propio 
acervo de competencias profesionales”, a partir de las condiciones en las cuales se 
encuentra el mercado laboral para los profesionistas en las ciencias sociales, en 
otras palabras se requieren generar las condiciones para que los estudiantes, 
egresados y empleadores reconozcan la importancia del proceso de enseñanza y 
aplicación de la investigación sociológica universitaria, la cual no tiene como último 
fin que los egresados escriban un trabajo para la obtención de un título profesional, 
sino que es una de las competencias que le permitirá al sociólogo de la UAEM 
incorporarse al mercado laboral.  

Además, se reconoce una fortaleza de los contenidos en las Unidades de 
Aprendizaje de las áreas curriculares, las cuales son coherentes con el perfil del 
egresado y los objetivos del programa. 
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Claridad y relevancia de los objetivos del programa, y de los niveles en que 
se dominarán. 

El profesional en Sociología requiere de una base teórica-metodología que le 
permita ser capaz de identificar un problema de investigación social y comprender 
las diferentes aristas que lo conforman para construir el camino por cuales decidirá 
estudiarlas. Utilizando la taxonomía de Bloom10 se clasificaron los niveles de 
adquisición de conocimiento y habilidades en los objetivos del programa, para 
mostrar la claridad y relevancia así como los niveles de dominio en los alumnos. 

 Plantear y discutir la pertinencia y actualidad de categorías de análisis como 
desarrollo e inclusión social; así como el seguimiento de fenómenos 
específicos considerados referentes del desarrollo y la participación social. 
Se identifica con el nivel análisis, en donde se desarrollará la capacidad de 
recordar hechos específicos y universales, métodos y procesos, esquemas 
o marcos de referencia.  

 Fomentar la capacidad del sociólogo para la indagación y cuestionamiento 
con el propósito de abordar lo social en su complejidad, y fomentar su 
capacidad e ingenio para proponer los modelos de acción social, son 
acciones que se convierten en uno de los objetivos principales. Este objetivo 
encuentra correspondencia con el nivel síntesis, el cual considera la 
capacidad de comprender o aprehender, se refiere a la construcción y 
manejo del pensamiento abstracto. 

 Examinar los cambios políticos y la naturaleza de los nuevos actores 
sociales, así como el reconocimiento de los nuevos procesos que están 
reconfigurando el mundo, por ejemplo: la construcción social de la ciencia y 
la tecnología y la comunicación científica. El objetivo encuentra 
correspondencia con el nivel síntesis, en donde el alumno contará con el 
conocimiento y las habilidades para materializar su capacidad de 
problematizar un tema de investigación sociológica y elaborar una propuesta 
para analizarlo y comprenderlo.  

  

                                                           
10 Taxonomía de Bloom. 1. Conocimiento. Capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos 

y procesos, esquemas o marcos de referencia. Que el alumno repita algún dato, teoría o principio en su forma 
original. 2. Comprensión. Capacidad de comprender o aprehender, en donde el estudiante sabe qué se le está 
comunicando y hace uso de los materiales o ideas que se le presentan, sin tener que relacionarlos con otros 
materiales o percibir la totalidad de sus implicaciones. (pensamiento abstracto).3. Aplicación. Se guía de los 

principios de comprensión y la única diferencia perceptible es la cantidad de elementos novedosos en la tarea 
para realizar. Requiere el uso de abstracciones en situaciones particulares y concretas. 4. Análisis. Consiste 
en descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las relaciones existentes entre ellas. 5. Síntesis 
Es el proceso de trabajar con fragmentos, partes, elementos, organizados, ordenarlos y combinarlos para formar 
un todo, un esquema o estructura que antes no estaba presente de manera clara.6. Evaluación. Se refiere a la 
capacidad de evaluar, se mide a través de los procesos de análisis y síntesis. 
http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/recursosacademicos/taxonomiadebloom.pdf. Consultado 22 
de Abril de 2018 

http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/recursosacademicos/taxonomiadebloom.pdf
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Formar profesionales creativos y sólidamente asentados en los principios de 
su disciplina, pero conscientes del reto de desarrollar el análisis de la 
construcción de las relaciones sociales en una sociedad cambiante, 
burocratizada, autoritaria y frente a ineludibles desafíos científicos y 
tecnológicos sin perder el oficio de reflexión crítica y aplicación práctica de 
sus conocimientos en un sentido social. Análisis y Síntesis Consiste en 
descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las relaciones 
existentes entre ellas. 

En resumen los objetivos del programa y los niveles que dominará el Sociólogo se 
concentran en los niveles de análisis y síntesis, lo cual se puede justificar mediante 
la estructura del programa, por ejemplo si se concentra en las áreas curriculares se 
observa que los contenidos conducen a la formación de un estudioso de las 
problemáticas sociales desde el enfoque sociológico, analizando sus componentes 
y brindando una explicación para su comprensión. Es necesario reconocer la 
necesidad de replantear los objetivos para incluir el último nivel de esta taxonomía 
(Evaluación) respondiendo a las necesidad de incorporar en la formación del 
sociólogo la posibilidad de fortalecer su participación como profesionista en la 
comprensión y resolución de los problemas de la sociedad contemporánea.  

 

Analizar la coherencia de los objetivos y contenidos de las asignaturas o UA, 
respecto a los objetivos de las áreas curriculares.  

 

El plan de estudios está estructurado en 7 áreas curriculares las cuales están 
clasificadas por el objetivo de cada área: Investigación, Problemas-Temas, 
Disciplinas, Complementarias núcleo básico, Complementarias núcleo integral, 
Compartibles y Áreas de acentuación. 

Para realizar el análisis de la relación que existe entre el objetivo del área con el 
objetivo de cada Unidad de Aprendizaje (UA) que la integran, el comité de currículo 
elaboró un cuadro comparativo. Los resultados mostraron que la mayoría de los 
contenidos de las UA son congruentes con el objetivo del área al que pertenecen, 
salvo algunos casos en donde los contenidos son muy especializados y el objetivo 
plantea una formación común.  
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Cuadro 9. Congruencia de los objetivos de las áreas curriculares respecto a las UA 

Objetivo 
(Investigación) 

Unidad de Aprendizaje Congruente 

Adquisición de 
competencias 
vinculadas con el 
conocimiento y 
manejo de 
herramientas 
metodológicas y 
técnicas, así como 
con prácticas de 
investigación 
aplicadas a la 
investigación en 
Ciencias Sociales 
particularmente en el 
trabajo de 
investigación 
particular de los 
alumnos, 
indispensable para 
su titulación. 

Filosofía de la ciencia: fundamentos científicos  

Si 

Filosofía de la ciencia: tradiciones científicas  

Formas de razonamiento científico  

Posturas epistemológicas clásicas  

Corrientes metodológicas contemporáneas  

Métodos de la investigación social 

Técnicas de investigación cualitativa: diseño  

Técnicas de investigación cualitativa: marcos de 
aplicación  

Técnicas de investigación cuantitativa: diseño  

Técnicas de investigación cuantitativa: marcos de 
aplicación  

Taller de investigación I 

Taller de investigación II 

Taller de investigación III 

Seminario de titulación  

Objetivo 
(Problemas/Temas) 

Unidad de Aprendizaje 

Formación 
comprehensiva 
común, a partir de la 
cual se desarrollarán 
competencias 
básicas generales, 
se constituirán 
procesos de 
identidad 
institucional y 
universitaria y se 
identificará la 
naturaleza teórico-
práctica que 
comparten las 
Ciencias Sociales 

Introducción a las ciencias sociales   Si 

Pensamiento social clásico  

No Pensamiento social moderno  

Pensamiento social contemporáneo  

Sociedad y estado en México de la independencia a 
la revolución  

No 

Sociedad y Estado en México el México 
contemporáneo  

No 

Configuración del mundo actual  Si 

Estudios de población  Si 

Precursores de la sociología  No 
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Continuación… 

Objetivo 
(Complementarias 

NB) 
Unidad de Aprendizaje Congruente 

Adquisición de 
competencias no 
provenientes —en 
estricto sentido— del 
ámbito de las 
Ciencias Sociales, 
pero que resultan 
herramientas 
indispensables para 
su comprensión 

Computación  Si 

Estadística por computadora  Si 

Micro y macro economía  No 

Estadística y probabilidad  No 

Inglés c1  Si 

Inglés c2  Si 

Economía mexicana  No 

Teoría económica  No 

Desarrollo y medio ambiente  No 

Objetivo 
(Disciplinarias) 

Unidad de Aprendizaje 

Definen el objeto de 
estudio de la 
sociología para 
determinar la 
identidad colegiada 
del futuro 
profesionista. 

Fundadores de la sociología: Émile Durkheim  

Si 

Fundadores de la sociología: Karl Marx  

Fundadores de la sociología: Max weber   

Escuela de Frankfurt  

Fenomenología y Sociología Microinteraccionista  

Marxismo analítico  

Seminario de sociología contemporánea: 
postmarxismo, post estructuralismo y 
neofuncionalismo  

Seminario de sociología contemporánea: sociología 
del segundo orden, nueva teoría de sistemas, 
complejidad  

Sociología constructivista  

Sociología del conflicto  

Sociología funcionalista  

Sociología latinoamericana  
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Continuación… 

Objetivo 
(Acentuación 
Desarrollo e 

inclusión social) 

Unidad de Aprendizaje Congruente 

Ofrecer al alumno una 
ruta o trayecto de es de 
aprendizaje o área de 
acentuación agrupadas 
en ámbitos de 
especialidad 
actualizados, en 
relación con el 
desarrollo científico y 
las demandas del 
entorno social. 

Crítica a las políticas en el ámbito de la educación  

Si 

Crítica a las políticas en el ámbito de la salud  

Crítica a las políticas en el ámbito rural y urbano  

Desarrollo comunitario y redes sociales  

Modelos de desarrollo en México  

Problemas actuales de exclusión y pobreza  

Problemas actuales en el ámbito de la educación  

Problemas actuales en el ámbito de la salud  

Problemas actuales en el ámbito rural y urbano  

Sociología de la desigualdad social  

Sociología de la educación  

Sociología de la salud  

Sociología rural y urbana  

Objetivo(Acentuación 
Sociología Política)  

Unidad de Aprendizaje 

Ofrecer al alumno una 
ruta o trayecto de es de 
aprendizaje o área de 
acentuación agrupadas 
en ámbitos de 
especialidad 
actualizados, en 
relación con el 
desarrollo científico y 
las demandas del 
entorno social. 

Historia de los movimientos sociales campesinos e 
indígenas en México  

Si 

Historia de los movimientos sociales urbano-
populares en México  

Modernización y globalización en América Latina  

Movimientos sociales, organizaciones y teoría de la 
acción colectiva  

Nuevos actores y nuevas ciudadanías en América 
Latina 

Regímenes políticos en América Latina 

Seguridad y violencia social en América Latina 

Sociología de los actores políticos  

Sociología política clásica  

Sociología política contemporánea  

Transición y democracia en América Latina 

  



 
 

60 

 

Continuación… 

Objetivo 
(Acentuación 

Sociología de la 
Tecnociencia) 

Unidad de Aprendizaje Congruente 

Ofrecer al alumno una 
ruta o trayecto de es 
de aprendizaje o área 
de acentuación 
agrupadas en ámbitos 
de especialidad 
actualizados, en 
relación con el 
desarrollo científico y 
las demandas del 
entorno social. 

Cultura y tecnociencia  

Si 

Desarrollo científico, tecnológico y creación del 
conocimiento  

Epistemología y tecnociencia  

Investigación, difusión y divulgación del 
conocimiento científico  

Procesos editoriales científicos  

Sociedad de la información  

Sociedad del conocimiento  

Socio-antropología de la tecnociencia  

Tecnociencia, políticas, participación política y 
democracia  

Tecnociencia-ambiente-sociedad  

Objetivo 
(Compartibles)  

Unidad de Aprendizaje 

Brindar la posibilidad 
de que el estudiante 
obtenga 
competencias 
transversales, en de 
formación común con 
los tres programas de 
licenciatura 
impartidos en la 
Facultad. 

Análisis de la comunicación contemporánea  

Si 

Derechos humanos  

Diseño y evaluación de proyectos  

Estratificación, movilidad y desigualdad social. 

Ética y moral pública  

Introducción a los estudios de género  

Introducción a los estudios para la paz  

Multiculturalismo y etnonacionalismo  

Opinión pública  

Sistema político mexicano  
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Continuación… 

Objetivo 
(Complementarias NI) 

Unidad de Aprendizaje Congruente 

Contribuir en la 
formación académica 
del estudiante con es 
de aprendizaje 
generales de apoyo 
para 
complementación 
académica. 

Estadística aplicada a las ciencias sociales  

Si 

Inglés D1  

Inglés D2  

Cuestión urbana y rural  

Sistemas de información geográfica  

Sistemas religiosos  

Software básico aplicado a la investigación  

Taller de ensayo sociológico  

Taller de formación docente en ciencias sociales  

Video y fotografía etnográficos  

Fuente: Plan de estudios de Sociología 2004. 

 

En el primer caso en donde el objetivo de cada UA es congruente con el objetivo 
del área se encuentran las áreas de Investigación, Disciplinarias, Complementarias 
núcleo básico, Complementarias núcleo integral, Compartibles y Acentuación en 
sus tres sub áreas. Las áreas en donde no corresponden los objetivos de área y de 
UA, está el área de Problemas-temas con 3 de 9 UA y el área de Complementarias 
del núcleo básico con 5 de 9 UA.  

Respecto al área Problemas-temas las UA son Pensamiento social clásico, 
moderno y contemporáneo, la cuales no son congruentes con el objetivo ya que sus 
contenidos se orientan al programa educativo en Ciencias Políticas y Administración 
Pública. Esta misma situación ocurre en las UA Sociedad y Estado en México: de la 
Independencia a la Revolución y Sociedad estado en México: el México 
contemporáneo. Ante esta situación es necesario identificar el papel de los 
contenidos de otras UA desde el campo de la Sociología.  

Finalmente está la UA Precursores de la Sociología, no es congruente porque el  
objetivo está orientado hacia el programa en Sociología, aunque esta última 
corresponde a una excepción en la operación del programa en donde cada 
licenciatura propuso una UA exclusiva para su programa, pero para el presente 
análisis se encuentra fuera de lo establecido en el objetivo del área, por lo que 
habría que analizar su reubicación en el área de disciplinarias.  

  



 
 

62 

 

Para el área de Complementarias del núcleo básico la distancia entre objetivos se 
encuentra en las UA Micro y micra economía; Economía mexicana, Teoría 
económica, Desarrollo y medio ambiente, el diagnóstico es el mismo para las cuatro 
en donde sus contenidos si pertenecen al ámbito de las ciencias sociales, son 
unidades de aprendizaje teóricas y no establecen en sus objetivo el dotar al 
estudiante de herramientas para la comprensión del campo disciplinario, contrario 
a lo que establece el objetivo del área. Se reconoce la importancia de la Economía 
como una disciplina transversal en la formación del sociólogo, en ese sentido se 
requiere replantear los contenidos y el número de UA necesarias.  
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Incorporación de unidades de aprendizaje para la formación general y 
especializada 

Para juzgar la contribución de las unidades de aprendizaje obligatorias y optativas 
para el logro de los objetivos de los núcleos de formación y qué cambios del plan 
de estudios se consideran pertinentes para mejorar la formación general y 
especializada, el comité de currículo valoró en un primer momento la contribución 
de las asignaturas del núcleo básico, en: el aprendizaje de las bases contextuales, 
teóricas y filosóficas de la profesión, la adquisición de una cultura universitaria en 
las ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales 
indispensables para la preparación y ejercicio profesional, encontrándose lo 
siguiente. 

Para hacer el análisis de la contribución de las UA del núcleo básico es importante 
mencionar que contiene elementos teóricos y filosóficos ineludibles para formar al 
sociólogo, dicho núcleo lo conforman tres áreas: a) Área de Investigación,  b) área 
de Problemas/Temas y c) área de Disciplinas Complementarias.  

Respecto del área de Investigación en el CU UAEM Zumpango, de cuatro UA se 
imparten habitualmente sólo dos, de manera secuenciada y en este caso, las que 
se imparten son las de Filosofía de la Ciencia: Fundamentos científicos y Filosofía 
de la Ciencia: Tradiciones científicas, las cuales contribuyen a generar en los 
estudiantes las cualidades respecto del fundamento y el razonamiento científicos, 
así como a conocer las tradiciones más destacadas de la ciencia. A diferencia de 
CU UAEM Zumpango, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) se 
ofrecen las cuatro UA, con el mismo objetivo del considerado en el CU UAEM 
Zumpango como observación y recomendación, se sugiere se hagan algunas 
modificaciones para que en adelante se impartan tomando en consideración una 
secuencia histórica y lógica, con seriación orientada a resolver las necesidades 
académicas secuenciadas de los alumnos, pues no se debieran impartir de manera 
arbitraria o simplemente por acumular créditos. 

En resumen la sugerencia consiste en replantear los contenidos de las UA y 
establecer una seriación y con el carácter de UA obligatorias, a partir del 
reconocimiento de la necesidad de mantener en la formación del sociólogo la 
reflexión y compresión del proceso de investigación para el desarrollo del trabajo 
académico y sus características en el área profesional.  

En lo que atañe al área de Problemas /Temas, estas contribuyen a conformar los 
fundamentos del conocimiento histórico, tanto del pensamiento clásico como del 
moderno con énfasis en la cultura occidental. Por otro lado contribuyen también a 
conformar el conocimiento histórico de cómo se ha conformado la realidad histórica 
de México. Estas UA constituyen los elementos que orientan al estudiante a 
comprender la relevancia del área de las ciencias sociales. 

Respecto de las disciplinas complementarias, estas contribuyen con los 
conocimientos teóricos, por ejemplo de la economía. Otras UA sirven de apoyo 
general como es la computación, la estadística y dos de los tres niveles curriculares 
del idioma inglés.  
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A través del análisis del núcleo básico es posible identificar, que las UA son 
pertinentes, pues con sus contenidos se logra articular la parte de los principios 
elementales de la investigación, con los prolegómenos de la teoría y ambos 
permiten poner en perspectiva al alumnos para que, en un estadio más avanzado 
de su trayectoria pueda abordar los casos o problemas concretos de lo social, 
auxiliándose de algunas herramientas como la computación, la estadística y la 
historia, es decir, estas UA brindan las bases contextuales, teóricas y filosóficas de 
la profesión, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias y las 
humanidades, y el  desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para 
la preparación y ejercicio profesional 

En un segundo momento, se valoró la contribución de las unidades de aprendizaje 
del núcleo integral, en el desarrollo de aprendizajes integrales para la aplicación de 
los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de las 
funciones y tareas profesionales, en los diversos ámbitos de intervención 
profesional, encontrándose al respecto lo siguiente:  

Este Núcleo se compone de dos áreas: Acentuación y Disciplinas Complementarias.  

Respecto al área de Acentuación, en el plan de estudios existen tres sub-áreas, su 
origen está en el planteamiento realizado por la comunidad académica de la 
licenciatura, a partir del reconocimiento de dos aspectos: a) la conformación de 
sociólogos con una especialización  temática y b) la experiencia y trayectoria  
académica de los profesores que sustentan cada área. 

Para elaborar su análisis, se presentan las características generales de cada sub-
área, posteriormente se resaltan los elementos comunes de cada UA, haciendo 
énfasis en el análisis de la contribución de las Unidades de Aprendizaje del Núcleo 
Integral, en el desarrollo de aprendizajes Integrales para la aplicación de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de las 
funciones y tareas profesionales, en los diversos ámbitos de intervención 
profesional.  

La contribución del área de Acentuación Desarrollo e Inclusión Social permite al 
estudiante en Sociología, seleccionar una temática específica relacionada con los 
problemas de la desigualdad y la pobreza en México, en ámbitos bien definidos. Lo 
más importante de esta área es la correspondencia entre el abordaje teórico- 
metodológico y la especificidad de las problemáticas planteadas, las cuales 
continúan siendo vigentes y requieren de un profesionista el cual se puede 
desempeñar como analista, asesor o consultor en las dependencias 
gubernamentales o en organizaciones civiles. 

Para fortalecer el objetivo de esta sub área, se sugiere la definición clara y 
específica de un recorrido, es decir una seriación de unidades de aprendizaje, 
además de un pronunciamiento de la comunidad académica que participa en esta 
sub área, específicamente en el planteamiento de nuevas problemáticas.  
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En cuanto a la contribución del área de Acentuación Sociología política de México 
y América Latina, presenta una diversidad de temáticas, las cuales corresponden 
con los abordajes teóricos propuestos, permitiendo la combinación de temáticas 
tomando como eje la organización social. En esta sub área puede destacar por el 
papel que se asigna a la historia en las problemáticas abordadas. El estudiante que 
cursa está sub área puede desempeñarse como analista político de los movimientos 
sociales contemporáneos, en las implicaciones sociales y políticas vinculadas a la 
globalización. Este trabajo se identifica con los colaboradores de diarios, oficinas 
gubernamentales que se enfrentan a la comprensión de la naturaleza de los 
movimientos sociales y todas sus implicaciones en la sociedad, no solo en nuestro 
país, en este caso también en América Latina.  

La sugerencia en esta sub área es la propuesta de una seriación de UA, lo cual 
implicaría mayor claridad al estudiante de la combinación entre las UA teóricas y las 
UA con problemáticas. Cabe señalar que existe un fuerte contenido teórico y 
metodológico en la mayoría de las UA, de manera que se requiere de buscar un 
mayor equilibrio con UA que aborden problemáticas específicas en donde sea 
posible observar y analizar las propuestas teóricas y metodológicas, por ejemplo 
con analizando algunos casos ejemplares. 

Otra sugerencia es la del pronunciamiento de la comunidad académica que trabaja 
en esta área, en función de la incorporación de nuevas temáticas o contenidos 
teóricos.  

El área de Acentuación Sociología de la tecnociencia y la comunicación científica. 
En esta sub área el reconocimiento de dos recorridos específicos, permite mayor 
claridad para el estudiante para la selección de las UA a cursar. El recorrido en 
Estudios sociales de la ciencia y la tecnología incluye una estructura fuerte en teoría 
y metodología, que se complementan con los contenidos de las otras áreas del Plan 
de estudios, particularmente las disciplinarias de sociología pertenecientes al núcleo 
sustantivo. La sugerencia para esta área de acentuación es revisar la distribución 
de los contenidos teóricos, metodológicos y prácticos, ya que de acuerdo a los 
resultados de las cédulas, algunas UA se concentran en actividades relacionadas 
con un taller más que un curso. Es necesario replantear los contenidos de estas UA, 
fusionando en algunas del área disciplinarias, evaluando su pertinencia de cambio 
de carácter.  

Como se mencionó al inicio de este apartado, las área de acentuación en el 
programa 2004 tienen como objetivo proporcionar al estudiante de sociológica la 
elección de un campo especializado de la sociología. Sin embargo la gran cantidad 
de UA en cada sub área de acentuación, el carácter optativo de todas las UA y la 
inexistencia de una seriación, provoca la construcción de una trayectoria académica 
dispersa. La sugerencia está en reflexionar en torno a la pertinencia de la existencia 
de área de acentuación y abrir la posibilidad de incorporar contenidos en UA hacia 
las Sociologías aplicadas, respondiendo a las necesidades sociales actuales, a las 
tendencias académicas de las sociologías en México y en el Mundo, así como las 
condiciones del mercado laboral.  
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Respecto a las Disciplinas Complementarias del Núcleo Integral incluye 12UA que 
componen esta área, su situación es la misma del área Complementarias del Núcleo 
básico, solo 2 son obligatorias (Estadística aplicada a las ciencias sociales e Inglés 
D1) bajo el supuesto de que los contenidos de esta área permiten la aplicación de 
conocimientos a problemáticas generales, contribuyendo a dotar al estudiante de 
herramientas que le permitan su inserción laboral. Reconocemos solo esta 
posibilidad en las 2 UA obligatorias, de acuerdo al análisis de pertinencia las UA 
relacionadas con el manejo actualizado de Software en ciencias sociales fortalecido 
con un razonamiento lógico-matemático se puede incluir en esta área. 

Dicho lo anterior las UA del núcleo integral contribuyen en el desarrollo de 
aprendizajes integrales para la aplicación de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que le permitan el desempeño de las funciones y tareas profesionales, en 
los diversos ámbitos de intervención profesional, sin embargo en necesario reformar 
con contenidos de las Sociologías aplicadas. 
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Claridad de los objetivos y contenidos de las unidades de aprendizaje. 

Para analizar qué cambios en los objetivos y contenidos de las unidades de 
aprendizaje que se consideran pertinentes para lograr una mayor coherencia 
respecto a la orientación de las UA, el comité de currículo a través de la examinación 
y valoración de las cédulas de congruencia que se realizadas a cada unidad de 
aprendizaje tomando como referencia el programa de estudios, identificó lo 
siguiente: 

El Plan de Estudios en Sociología 2004 se integra por 98 Unidades de Aprendizaje, 
para analizar a detalle cada unidad de aprendizaje, se examinó el programa de 
estudios, valorando los siguientes aspectos: nombre de la unidad de aprendizaje, 
carga horaria y créditos, tipo de unidad de aprendizaje, carácter de la unidad de 
aprendizaje, organización de la UA en el núcleo de formación, estructura de la UA 
en el área curricular, ubicación de la UA en el periodo escolar, seriación de la UA, 
objetivo o propósito general de la UA, objetivos particulares o de unidad de 
competencia, contenidos o estructura temática de la UA y bibliografía 

El trabajo del diagnóstico de los programas de las UA se realizó mediante las 
academias de docencia de la facultad, con el objetivo que los profesores 
responsables de la UA conocen el programa tanto en sus contenidos y en los 
resultados en el aula. Cabe señalar que en algunas UA tiene dos diagnósticos, uno 
elaborado por los profesores de la facultad y otro por los profesores del CU UAEM 
Zumpango, esta situación se debe a que no se apertura el mismo número de UA 
que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, debido a las condiciones de su 
planta docente y administrativa, así como de infraestructura. 
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Cuadro 10. Congruencia de denominación, objetivo, orientación y contenido de cada 
unidad de aprendizaje 

Investigación 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Filosofía de la ciencia: 
fundamentos científicos 

Si Si Curso 

Al presentar contenidos 
repetitivos, se sugiere 
fusionar y cambiar de 
denominación a 
Epistemología de la 
investigación social. 

Filosofía de la ciencia: 
tradiciones científicas 

Si No Curso 

Formas de 
razonamiento científico 

Si Si Curso 

Posturas 
epistemológicas 
clásicas 

Si Si Curso 

Corrientes 
metodológicas 
contemporáneas 

Si No Curso 
Fusión y revaloración de 
contenidos y cambio de 
denominación a 
Metodología de la 
Investigación Social, 

Métodos de la 
investigación social 

Si No Curso 

Técnicas de 
investigación cualitativa: 
diseño 

Si No 

Curso 

Estos programas tienen 
un gran número de 
temas que no se 
alcanzan a cubrir por el 
tiempo asignado a cada 
UA y por su carácter 
como curso, esta 
situación provoca una 
falta de relación entre los 
objetivos planteados y 
los contenidos. Otro 
problema es la repetición 
de los contenidos, la 
confusión entre la 
naturaleza de las 
técnicas cuantitativas y 
las técnicas cualitativas y 
la falta de horas 
prácticas, incluso en las 
UA con terminación 
Marcos de Aplicación 

Técnicas de 
investigación cualitativa: 
marcos de aplicación 

Si No 

Técnicas de 
investigación 
cuantitativa: diseño 

Si No 

Técnicas de 
investigación 
cuantitativa: marcos de 
aplicación 

Si No 
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Continuación… 

Investigación 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

    

Se propone fusionar en 
dos cursos y revalorar 
contenidos y cambio de 
denominación a 
Metodología mixtas para 
la investigación social I y 
Metodología mixtas para 
la investigación social II 

Seminario de titulación Si No 

Curso 

Fusión y revaloración de 
contenidos y cambio de 
denominación Proyectos 
de investigación social y 
Proyectos de 
investigación 
sociológica. 

Taller de investigación I Si No 

Taller de investigación II Si No 

Taller de investigación 
III 

Si No 

Problemas - Temas 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Introducción a las 
ciencias sociales 

No Si Curso 
Fusionar con Percusores 
de la Sociología 

Pensamiento social 
clásico 

No No Curso 
Existe un problema de 
congruencia del objetivo 
y de los contenidos, no 
se diferencia de los otros 
dos cursos de 
pensamiento moderno y 
contemporáneo.  

Pensamiento social 
moderno 

No No Curso 

Pensamiento social 
contemporáneo 

No No Curso 
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Continuación… 

Problemas - Temas 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

    

Los tres tienen el mismo 
objetivo de abordar las 
principales propuestas 
que sustentan la "teoría 
política" lo que cambia 
en cada programa es el 
periodo y los autores, el 
problema radica en que 
no son seriadas, ni 
obligatorias de manera 
que para que se 
aproveche el 
conocimiento se deben 
tomar las tres y en orden. 
Otro problema es la falta 
de reflexión de las 
propuestas teórico-
históricas y las 
posibilidades de 
aplicarlas a las 
problemáticas actuales. 

Se sugiere fusionar. 

Sociedad y estado en 
México de la 
independencia a la 
revolución 

No No Curso 
Ajustar  el objetivo 
general y los particulares 
ya que son muy 
ambiciosos y difícilmente 
se alcanzan a cubrir con 
la asignación de horas. 

Sociedad y estado en 
México el México 
contemporáneo 

No No Curso 

Configuración del 
mundo actual 

Si Si Curso 

Los contenidos no 
corresponden con el 
nombre de la UA, los 
objetivos son confusos y 
están mal redactados. 
No queda claro si el 
objetivo tiene un enfoque 
economicista o de 
carácter social. 
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Continuación… 

Problemas - Temas 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 
/sugerencias 

Estudios de población Si Si Curso 

Puede ser cursada en 
el núcleo integral en el 
área de UA 
complementarias, sin 
embargo presentan 
contenidos diferentes. 

Precursores de la 
sociología 

Si Si Curso 

Revisar los contenidos 
con Introducción a las 
CS y fusionarlos con la 
UA Pensamiento 
social. 

Complementarias básico 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 
laboratorio 

Observaciones 
/sugerencias 

Computación No No Curso 

Replantear los 
contenidos, orientarlos 
a los problemas 
adecuados para el 
desempeño 
profesional del 
sociólogo, cambio de 
denominación a 
Software para las 
Ciencias Sociales. 

Estadística y 
probabilidad 

No Si Curso 

Orientar los 
contenidos a 
problemas adecuados 
para el desempeño 
profesional del 
sociólogo, cambio 
Estadística y 
razonamiento lógico 
matemático. 
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Continuación… 

Complementarias básico 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
nominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 
laboratorio 

Observaciones 

/sugerencias 

Estadística por 
computadora 

No Si Curso 

Replantear los 
contenidos, orientarlos 
a los problemas 
adecuados para el 
desempeño 
profesional del 
sociólogo, cambio 
Estadística en 
Ciencias Sociales 

Micro y macro 
economía 

No Si Curso 
Falta congruencia 
entre el objetivo y los 
contenidos a partir de 
los problemas 
pertinentes para el 
desempeño del 
profesional del 
sociólogo. 

Economía mexicana No No Curso 

Teoría económica No No Curso 

Desarrollo y medio 
ambiente 

No No Curso 

Se sugiere replantear 
sus propósitos más 
allá del enfoque 
economicista, 
Replantear los 
objetivos a partir de 
problemáticas 
sociológicas con la 
denominación de 
Sociología Ambiental 

Inglés C1 Si No 

Curso 

Falta de conexión 
entre los objetivos y 
los contenidos con el 
programa, como con la 
actividad profesional 
del sociólogo 

Se sugiere sean curso 
taller 

Inglés C2 Si No 
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Continuación… 

Disciplinarias 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 
laboratorio 

Observaciones 
/sugerencias 

Fundadores de la 
sociología: Emile 
Durkheim 

Si Si Curso Sin comentarios 

Fundadores de la 
sociología: Karl Marx 

Si Si Curso Sin comentarios 

Fundadores de la 
sociología: Max Weber 

Si Si Curso Sin comentarios 

Escuela de Frankfurt Si Si Curso Sin comentarios 

Fenomenología y 
sociología 
microinteraccionista 

Si Si Curso Sin comentarios 

Marxismo analítico No No Curso 

Se sugiere ampliar los 
contenidos, 
actualizarlos y 
profundizar en ellos, 
cambio a Marxismo 
enfoques 
contemporáneos 

Seminario de 
sociología 
contemporánea: 
postmarxismo, post 
estructuralismo y 
neofuncionalismo 

No No Curso 

Algunos contenidos de 
estas UA se repiten con 
otras UA en el área 
Disciplinas. Se sugiere 
replantear contenidos y 
cambio de 
denominación a 
Sociología 
posestructuralista. 

Seminario de 
sociología 
contemporánea: 
sociología del segundo 
orden, nueva teoría de 
sistemas, complejidad 

No No Curso 

Algunos contenidos de 
estas UA se repiten con 
otras UA en el área 
Disciplinas. Se sugiere 
replantear contenidos y 
cambio de 
denominación a 
Complejidad y Teoría 
de sistemas. 
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Continuación… 

Disciplinarias 

Unidad de aprendizaje 

Congruencia 
de 

denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 
laboratorio 

Observaciones 

/sugerencias 

Sociología 
constructivista 

Si Si Curso Sin comentarios 

Sociología del 
conflicto 

Si Si Curso 
Replantea contenidos 
con otra UA 

Sociología 
funcionalista 

Si Si Curso Sin comentarios 

Sociología 
latinoamericana 

Si No Curso Sin comentarios 

Acentuación Desarrollo e Inclusión Social 

Unidad de 
aprendizaje 

Congruencia de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Crítica a las 
políticas en el 
ámbito de la 
educación 

Si Si Curso 

Revisar la pertinencia 
de fusionar la UA con 
la UA Problemas 
actuales en el ámbito 
de la educación por  su 
similitud en los temas 
y en la bibliografía 

Crítica a las 
políticas en el 
ámbito de la 
salud 

Si Si Curso 

Revisar la pertinencia 
de fusionar la UA con 
la UA Problemas 
actuales en el ámbito 
de la salud, por  su 
similitud en los temas 
y en la bibliografía 
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Continuación… 

Acentuación Desarrollo e Inclusión Social 

Unidad de 
aprendizaje 

Congruencia de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Crítica a las 
políticas en el 
ámbito rural y 
urbano 

Si Si Curso 

Revisar la pertinencia de 
fusionar la UA con la UA 
Problemas actuales en el 
ámbito rural y urbano y 
por  su similitud en los 
temas y en la bibliografía 

Desarrollo 
comunitario y 
redes sociales 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 

Modelos de 
desarrollo en 
México 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 

Problemas 
actuales de 
exclusión y 
pobreza 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 

Problemas 
actuales en el 
ámbito de la 
educación 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 

Problemas 
actuales en el 
ámbito de la 
salud 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 

Problemas 
actuales en el 
ámbito rural y 
urbano 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 

Sociología de la 
desigualdad 
social 

Si Si Curso Sin comentarios 
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Continuación… 

Acentuación Desarrollo e Inclusión Social 

Unidad de 
aprendizaje 

Congruencia de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Sociología de 
la educación 

No Si Curso 

Se sugiere un cambio 
de denominación a 
partir del 
reconocimiento de un 
enfoque sociológico 
de la educación 
incluyente, no solo en 
Investigación 
educativa, con 
Sociología de la 
Ciencia y la tecnología 

Sociología de 
la salud 

Si Si Curso Sin comentarios 

Sociología 
rural y urbana 

No Si Curso 

Por la extensión de los 
contenidos, se sugiere 
separar la unidad de 
aprendizaje en dos 
Sociología rural y 
Sociología urbana 

Acentuación Sociología Política de México y América Latina 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Historia de los 
movimientos sociales 
campesinos e 
indígenas en México 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

 

  



 
 

77 

 

Continuación… 

Acentuación Sociología Política de México y América Latina 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
del 

objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Historia de los 
movimientos sociales 
urbano-populares en 
México 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Modernización y 
globalización en 
América Latina 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Movimientos sociales, 
organizaciones y 
teoría de la acción 
colectiva 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Nuevos actores y 
nuevas ciudadanías 
en América Latina 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Regímenes políticos 
en América Latina 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Seguridad y violencia 
social en América 
Latina 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Sociología de los 
actores políticos 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 
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Continuación… 

Acentuación Sociología de la Tecnociencia y la Comunicación Científica 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
en el 

Objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Acentuación Sociología Política de México y América Latina 

Sociología política 
clásica 

Si Si Curso 
Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA, cambio de 
denominación a 
Sociología Política 

Sociología política 
contemporánea 

Si Si Curso 

Transición y 
democracia en 
américa latina 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Desarrollo científico, 
tecnológico y 
creación del 
conocimiento 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Investigación, 
difusión y divulgación 
del conocimiento 
científico 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Procesos editoriales 
científicos 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Sociedad de la 
información 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

  



 
 

79 

 

Continuación… 

Acentuación Sociología de la Tecnociencia y la Comunicación Científica 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
en el 

Objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Sociedad del 
conocimiento 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Cultura y 
tecnociencia 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Epistemología y 
tecnociencia 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Socio-antropología de 
la tecnociencia 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Tecnociencia, 
políticas, 
participación política 
y democracia 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Tecnociencia-
ambiente-sociedad 

Si No Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 
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Continuación… 

Compartibles 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
denominación 

Claridad 
en el 

Objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Análisis de la 
comunicación 
contemporánea 

No No Curso 

Replantear los objetivos 
a partir de problemáticas 
sociológicas con la 
denominación de 
Sociología de la 
Comunicación 

Derechos humanos Si No Curso 
Ajustar el objetivo de la 
unidad de aprendizaje. 

Diseño y evaluación de 
proyectos 

Si No Curso 

Se sugiere delimitar los 
objetivos y los 
contenidos con un 
enfoque sociológico, 
cambio de denominación 
a Proyectos de 
Desarrollo social y 
Comunitario 

Estratificación, 
movilidad y desigualdad 
social 

Si No Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 

Ética y moral pública Si No Curso 

Se sugiere delimitar los 
objetivos y los 
contenidos con un 
enfoque sociológico, 
cambio de denominación 
Ética profesional 

Introducción a los 
estudios de género 

Si No Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 

Introducción a los 
estudios para la paz 

Si No Curso 

Se sugiere replantear la 
denominación ya que 
comparte contenidos con 
otras UA 
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Continuación… 

Complementarias Integral 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
nominación 

Claridad 
en el 

Objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Multiculturalismo y 
etnonacionalismo 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Opinión pública Si No Curso Sin comentarios 

Sistema político 
mexicano 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Estadística aplicada a 
las ciencias sociales 

Si Si Curso 

Cambio de 
denominación ya que 
comparte contenidos 
con otras UA a 
Estadística en 
Ciencias sociales 

Inglés D1 Si Si Curso Sin comentarios 

Inglés D2 Si Si Curso Sin comentarios 

Cuestión urbana y 
rural 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Sistemas de 
información 
geográfica 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Sistemas religiosos Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 
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Continuación… 

Complementarias Integral 

Unidad de aprendizaje 
Congruencia 

de 
nominación 

Claridad 
en el 

Objetivo 

Orientación de 
la UA (curso, 
curso-taller, 

taller, 
seminario, 

laboratorio) 

Observaciones 

/sugerencias 

Software básico 
aplicado a la 
investigación 

Si Si Curso 
Esta UA no abre de 
forma regular 

Taller de ensayo 
sociológico 

No No Curso 

Se sugiere planear los 
objetivos a partir de 
énfasis en el 
aprendizaje práctico y 
el desarrollo de 
habilidades de 
lectoescritura, además 
de adecuar la 
bibliografía a textos 
actualizados y 
relacionados con la 
escritura del ensayo. 
Cambio de 
denominación a 
Ensayo científico 

Taller de formación 
docente en ciencias 
sociales 

No No Curso 

Se sugiere plantear los 
objetivos y los 
contenidos en función 
de un taller y proponer 
la bibliografía 
pertinente. Cambio de 
denominación 
Sociología y praxis 
educativa 

Video y fotografía 
etnográficos 

Si Si Curso 

Se sugiere replantear 
la denominación ya 
que comparte 
contenidos con otras 
UA 

Fuente: plan de estudios en Sociología 2004. 
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De acuerdo al cuadro anterior, se observa que 80% de las UA tienen 
correspondencia con la denominación asignada y los contenidos, la situación de las 
UA en donde la relación entre estos dos aspectos no es clara, se debe a la 
generalidad de los contenidos, la especialización hacia un campo disciplinario y a la 
repetición de contenidos. Se sugiere revisar la posibilidad de fusión con otras UA, 
implicando un cambio de denominación y de carácter.  

Asimismo, en la mayoría de las UA existe congruencia entre el objetivo y los 
contenidos de la UA, no obstante se detectaron algunas UA en donde destacan tres 
puntos específicamente: 

a) La gran cantidad de temas considerados en la estructura temática da pauta 
a que algunos contenidos se repitan entre las UA de la misma área, 
particularmente en Investigación, Disciplinarias de Sociología y algunas UA 
entre las Áreas de Acentuación. 

b) La especificidad de algunas UA hacia una disciplina en particular, en este 
caso el área de Problemas temas los contenidos de las UA están muy 
enfocados hacia la ciencia política y la administración pública.  

c) La generalidad del área Complementaria (en núcleo básico e integral) en 
donde los objetivos y contenidos no tienen una relación especifica con la 
necesidad disciplinaria y metodológica que requiere el sociólogo.  

Dentro de las sugerencias por parte de los profesores que analizaron los programas 
de las UA, destacan la revisión de los contenidos, la reflexión de las características 
de la UA de formación común con las otras licenciaturas de la facultad, el 
replanteamiento de la gran cantidad y variedad de temas en algunas UA 
considerando la opción de proponer nuevas UA para abarcar los temas, así como 
repensar el carácter de las UA y su tipología. 
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Coherencia entre los objetivos y contenidos de las unidades de aprendizaje, 
con las actividades de aprendizaje 

De acuerdo Programa Institucional de Innovación Curricular con el cual se diseñó el 
plan de estudios 2004, el modelo de enseñanza y aprendizaje tiene como propósito 
transcender la tradición academicista mediante la incorporación de estrategias 
pedagógicas sustentadas en el aprendizaje activo, el desarrollo de comunidades de 
aprendizaje y el trabajo colaborativo (UAEM, 2003). 

Retomando lo anterior el plan de estudios en su apartado Elementos generales para 
la integración del sistema de enseñanza propone  

“El diseño pedagógico consiste básicamente en la planificación de la práctica 
docente, a través de la cual se prescriben las estrategias didácticas y los procesos 
instruccionales necesarios para el desarrollo articulado y orientado de las 
experiencias de aprendizaje que el profesor organiza para el logro de los fines 
educativos” (FCPyAP,2004:89). 

 

Cuadro 11. Técnicas y estrategias de enseñanza 

Técnicas Objetivo 

Exposición 
(deductiva) 

Presentar de manera organizada información a un grupo. Por lo 
general, es el profesor es quien expone, pero también los alumnos 
pueden encargarse de las exposiciones 

Método de 
proyectos 

Acercar una realidad concreta al ambiente académico por medio de 
la realización de un proyecto de trabajo 

Método de casos 
Acercar a una realidad concreta al entorno académico a través del 
planteamiento de casos reales o diseñados 

Método de 
preguntas 

Propiciar la búsqueda, discusión y análisis de información enfocada 
a dar respuestas pertinentes. 

Juegos de 
simulación 

Aprender a partir de la acción tanto sobre los contenidos como sobre 
el desempeño de los alumnos ante situaciones simuladas cercanas a 
la realidad 

Aprendizaje 
orientado a 
problemas 

Los estudiantes deben trabajar en grupos pequeños, sintetizar y 
construir el conocimiento para resolver los problemas, los cuales son 
tomados y/o adaptados de la realidad. 

Juego de roles 
Ampliar el campo de experiencia de los participantes y su habilidad 
para resolver problemas desde diversos puntos de vista 
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Continuación… 

Técnicas Objetivo 

Grupos de 
discusión 

Promover situaciones conversacionales relativamente autónomas y 
libres para propiciar el máximo rendimiento y deliberativo y 
argumentativo racional del grupo. 

Lluvia de ideas 
Incrementar el potencial creativo en un grupo. Identificar el valor de 
las sinergias grupales. Resolver problemas en conjunto. 

Fuente: plan de estudios en Sociología 2004. 

 

Este conjunto de técnicas de enseñanza fue considerado en cada uno de los 
Programas de estudios por competencias, específicamente en el apartado de 
Estrategias didácticas de las Unidades de competencia. 

Para contrastar la información vertida en el Programa de estudios por competencias 
con la dinámica de lo que sucede en las aulas e identificar las estrategias y técnicas 
de enseñanza aprendizaje, se aplicó un cuestionario a los profesores de la Facultad 
de Ciencias Políticas y del CU UAEM Zumpango, los resultados muestran que 52% 
organiza la dinámica de su clase a partir de la participación activa de los estudiantes, 
17% se inclina por la exposición directa en clase con un enfoque deductiva en donde 
el profesor dirige la sesión acompañada de la opinión de los estudiantes que 
requiere de la participación activa del estudiante. Las técnicas como método de 
casos, método de proyectos, análisis comparativo se emplean como alternativas 
complementarias y con menor frecuencia 26 %. 

Respecto a las actividades de aprendizaje para la evaluación, destaca la evaluación 
continua con participaciones, exposiciones, ejercicios, controles de lectura y 
avances de proyectos finales.  

 

Tabla 8. Actividades de aprendizaje de la unidad de aprendizaje 

Respuesta % UA 

Las actividades de aprendizaje no son congruentes para el logro del propósito y 
los contenidos de la UA. 

0 

Sólo el 50% de las actividades de aprendizaje permiten el logro del propósito y 
los contenidos de la UA. 

0 

El 75% de las actividades de aprendizaje permiten el logro del propósito y los 
contenidos de la UA, pero es necesaria su actualización. 

85 

Las actividades de aprendizaje son congruentes con el propósito y contenidos de 
la UA. 

15 

Fuente: Resultados de las Cédulas aplicadas a profesores de la Licenciatura en Sociología en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en el CU UAEM Zumpango 2017. 
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De acuerdo al cuadro anterior, los profesores consideran que las actividades de 
aprendizaje son congruentes con los objetivos y contenidos; destaca la técnica de 
exposición del profesor y/o de los estudiantes, la utilización de otras técnicas de 
manera complementaria. Es necesario considerar otros aspectos que pueden estar 
relacionados con la decisión del tipo de estrategia del docente, por ejemplo, el 
tamaño del grupo, las características del aula, el acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, las cuales se abordarán en otro apartado del 
diagnóstico. 
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Claridad, secuencia y viabilidad pedagógica de las actividades académicas de 
las unidades de aprendizaje; y su valoración en los créditos 

 

En el caso de la seriación de UA el plan de estudios en sociología cuenta con 4 UA  
en el área de investigación y 3 UA en el área complementarias específicamente 
Inglés. Lo anterior nos plantea la necesidad de la reorganización de la estructura 
curricular a partir de áreas disciplinares que permita la seriación entre UA con la 
finalidad de fortalecer los aprendizajes, considerando su ubicación en los períodos 
escolares y su organización en los núcleos de formación. 

 

Tabla 9. Carga horaria de las UA  

Respuesta % UA 

La carga horaria es insuficiente respecto a los 
contenidos y aprendizajes a promover. 

6.1 

La carga horaria permite trabajar el 100% de los 
contenidos y aprendizajes a promover. 

93.8 

Fuente: Fichas de congruencia 2017. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la carga horario en la mayoría de las UA permite el 
desarrollo de las actividades programadas, el análisis de los programas por 
competencias detecto que el tema recurrente está en el carácter de las UA.  

 

Tabla 10. Horas teóricas y prácticas de las UA 

Cursar 
45 UA 

Distribución por áreas HT HP TH 

Investigación 28 8 36 

Problemas/Temas 36 0 36 

Disciplinas complementarias 20 24 44 

Disciplinaria (teoría sociológica) 60 0 60 

Acentuación 20 0 20 

Disciplinas compartibles 20 0 20 

TOTAL 184 32 216 

Fuente: plan de estudios en Sociología 2004. 
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De acuerdo a la tabla anterior, es posible observar la prevalencia de UA con horas 
teóricas (85.18%) respecto a las UA con horas prácticas, el análisis de los 
programas por competencia muestra que esta situación es pertinente de acuerdo a 
la estructura del plan de estudios, sin embargo es necesario considerar la 
pertinencia del trabajo de campo representado en las horas prácticas. 

 

Tabla 11. Distribución de créditos por núcleo de formación y áreas curriculares del plan de 
estudios 

Núcleo Área curricular 
Obligatorias Optativas 

Total de CR 
UA CR UA CR 

Básico 

Investigación 0 0 2 16 16 

Problemas –temas 1 12 6 60 72 

Disciplinas 
complementarias 

4 24 1 4 28 

Sustantivo 

Investigación 4 24 3 24 48 

Disciplinas de Sociología 3 36 7 84 120 

Disciplinas compartibles 0 0 5 40 40 

Integral 

Áreas de acentuación 0 0 5 40 40 

Disciplinas 
complementarias 

2 12 4 24 36 

Total 14 108 38 292 400 

Fuente: Plan de estudios en Sociología 2004. 

 

Como muestra la tabla anterior el total de créditos de cada núcleo de formación 
corresponde con lo establecido en el Reglamento de Estudios Profesionales, en 
donde la mayor carga crediticia está en el núcleo sustantivo. Sin embargo como 
hemos resaltado en apartados anteriores, se requiere reflexionar en el carácter de 
las Unidades de Aprendizaje, ya que la mayoría en los tres núcleos de formación 
son optativas y no están seriadas, a esta situación se suma la instrumentación 
administrativa en donde se ofertan una gran variedad de UA de cada núcleo de 
formación, lo que provoca que el estudiante elija sus UA por cuestiones 
administrativas (horarios) y no académicas.  
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1.3 Trascendencia 

Estimará el valor de los métodos pedagógicos y de los aprendizajes que fomenta 
el currículo. 

 

Para valorar en qué medida los métodos de enseñanza y las experiencias 
educativas fomentan aprendizajes valiosos en el alumno, como persona, como 
ciudadano, como profesional universitario y qué aspectos son deseables renovar, el 
comité de currículo realizó una encuesta a 63 alumnos del CU UAEM Zumpango y 
43 de la FCPyS (Toluca) sobre los métodos de enseñanza que emplean en el aula 
y derivado de los resultados los contrastó con lo establecido en el marco pedagógico 
del proyecto curricular, encontrándose lo siguiente: 

 

Tabla 12. Métodos/estrategias didácticas empleados por el profesor 

Métodos/estrategias didácticas  
empleados por el profesor 

 

Facultad de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales 

Centro 
Universitario 

UAEM Zumpango 

Deductiva  24 28 

Estudios de caso  2 4 

Participativo  10 18 

Comparativo  2 5 

Proyectos  5 7 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las encuestas. 

 

El haber aplicado la encuesta tanto en el CU UAEM Zumpango como en la FCPyS, 
permite observar que los datos son muy similares, dado que la mayoría identifica a 
la estrategia deductiva como la de uso principal entre sus profesores, seguida de la 
estrategia participativa y muy marginalmente estudios de caso, comparativa y por 
proyectos, asociándolos más bien con algunas UA específicas como talleres y 
seminarios. Aquí parece haber un desfase entre la propuesta didáctica del modelo 
por competencias y las técnicas utilizadas de manera predominante por los 
docentes. 

Ante esta situación, en el cuadro siguiente se observan los métodos y ejemplos de 
estrategias didácticas que proponen Martínez-Salovana y José Bernardo Carrasco 
para la enseñanza. 
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Cuadro 12. Métodos de enseñanza, Martínez-Salovana y José Bernardo Carrasco 

Finalidad Método Definición Estrategias didácticas 

La forma de 
razonamiento 

Método deductivo 

Es el que procede de lo 
general a lo particular, de 
los principios, definiciones y 
afirmaciones a las 
conclusiones, 
consecuencias y casos 
particulares. Para dar más 
validez a este 
procedimiento, deben ser 
los alumnos quienes 
lleguen a las conclusiones y 
consecuencias de los 
principios formulados por el 
profesor. 

Demostración, 
enseñanza por pares, 
lluvia de ideas, 
preguntas intercaladas 

Método inductivo 

Va de lo particular a lo 
general, de los casos 
concretos a los principios y 
leyes. Por eso, este 
procedimiento debe ser aún 
más usado en las aulas, por 
su carácter motivante y su 
facilidad para la 
participación de los 
alumnos. 

Clase magistral o 
exposición Método de 
proyectos, lecturas 
dirigidas. Phillips 66 

Método analógico 
o comparativo 

Se emplea este 
procedimiento cuando los 
datos particulares que se 
presentan permiten 
establecer comparaciones 
que llevan a una conclusión 
por semejanza o analogía. 

Demostración, 
analogías, socio drama, 
simulación role playing. 

La organización 
de la materia. 

Método lógico 
de la tradición 

o de la 
disciplina 
científica 

Cuando los datos o los 
hechos son presentados en 
orden antecedente y 
consecuente, obedeciendo 
a una estructuración de 
hechos que va desde lo 
menos a lo más complejo o 
desde el origen a la 
actualidad. 

Organizadores de 
información (esquemas, 
diagramas, mapas, 
cuadros, entre otros), 
método de casos, 
método de proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas 

Método 
basado en la 
psicología del 

alumno 

Cuando la presentación de 
los elementos no sigue 
tanto un orden lógico como 
un orden más cercano a los 
intereses, necesidades y 
experiencias del educando. 

Organizadores de 
información (esquemas, 
diagramas, mapas, 
cuadros, entre otros), 
trabajo colaborativo, 
trabajo en equipo 
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Continuación… 

Finalidad Método Definición Estrategias didácticas 

Relación con la 
realidad 

Método 
simbólico o 
verbalístico 

Se emplea este 
procedimiento cuando 
todos los trabajos se 
ejecutan a través de la 
palabra, ya sea oral o 
escrita. Si se usa con 
moderación y de modo 
oportuno, es de gran 
valía; pero cuando se 
utiliza con exclusividad 
termina por cansar y 
desinteresar a los 
alumnos por el esfuerzo 
que comporta tratar de 
reproducir con la 
imaginación lo que el 
profesor va diciendo. 

Clase magistral, 
enseñanza por pares, 
lecturas dirigidas. 

Método intuitivo 

Va de lo particular a lo 
general, de los casos 
concretos a los 
principios y leyes. Por 
eso, este procedimiento 
debe ser aún más 
usado en las aulas, por 
su carácter motivante y 
su facilidad para la 
participación de los 
alumnos. 

Aprendizaje Basado en 
Problemas, resolución 
de problemas, 
simulación. 

Actividades 
externas del 
alumno 

Método pasivo 

Se acentúa la actividad 
del profesor, 
permaneciendo los 
alumnos en actitud 
pasiva y recibiendo los 
conocimientos y el 
saber suministrado por 
aquél. 

Clase magistral, 
preguntas intercaladas 

Actividades 
externas del 
alumno 

Método activo 

El método se convierte 
en mero recurso de 
activación e incentivo 
del educando para que 
sea él quien actúe, 
física o mentalmente, de 
suerte que realice un 
auténtico aprendizaje. 

Participación oral/ 
exposición, debates, 
discusión grupal guiada, 
mesa redonda, corrillos 
de discusión. 
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Continuación… 

Finalidad Método Definición Estrategias didácticas 

Sistematización 
de 
conocimientos 

Método 
globalizado 

Se considera que un 
procedimiento es 
globalizado cuando, a 
través de un núcleo 
temático que es centro 
de interés, las clases. 
Se desarrollan 
abarcando un conjunto 
de materias 
ensambladas de 
acuerdo con las 
necesidades naturales 
que surgen en el 
transcurso de las 
actividades. Lo 
importante en este 
procedimiento no son 
las asignaturas 
aisladas, sino el asunto 
o núcleo que está 
siendo estudiado: éstas 
intervienen sólo para 
esclarecer o ayudar a la 
mejor comprensión o 
asimilación del centro 
de interés. 

Clase magistral o 
exposición, 
participación oral/ 
exposición, lecturas 
dirigidas, organizadores 
de información 
(esquemas, diagramas, 
mapas, cuadros, entre 
otros). 

Método 
especializado 

Cuando las asignaturas 
son tratadas de modo 
aislado, sin articulación 
entre sí, con total 
autonomía e 
independencia, se dice 
que se utiliza el 
procedimiento de 
especialización. Este 
procedimiento no 
debería ser usado 
estrictamente en ningún 
nivel, pues todas las 
materias tienen 
elementos comunes 
que deben relacionarse 
haciendo ver en la 
medida de lo posible su 
interdependencia. 

Lecturas dirigidas, 
métodos de casos, 
método de proyectos 
demostración, 
enseñanza en pares, 
exposición, 
organizadores de 
información (esquemas, 
diagramas, mapas, 
cuadros, entre otros), 
aprendizaje basado en 
problemas y resolución 
de problemas, discusión 
grupal guiada. 
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Continuación… 

Finalidad Método Definición Estrategias didácticas 

La aceptación 
de lo enseñado 

Método 
dogmático 

Impone al alumno 
observar sin discusión 
lo que el profesor 
enseña, en la 
suposición de que eso 
es la verdad, y 
solamente le cabe 
absorberla toda vez que 
la misma está siéndole 
ofrecida por el docente. 

Clase magistral o 
exposición. 

Método 
heurístico 

Consiste en que el 
profesor incite al 
alumnos a comprender 
antes que fijar, 
implicando 
justificaciones o 
fundamentaciones 
lógicas y teóricas que 
pueden ser presentadas 
por el profesor e 
investigadas por el 
alumno, a quien se le 
acuerda el derecho de 
discordar o exigir los 
fundamentos 
indispensables para 
que el asunto sea 
aceptado como 
verdadero. 

Discusión grupal 
guiada, debate, método 
de casos, método de 
proyectos, resolución 
de problemas, 
aprendizaje basado en 
problemas, reflexión 
personal, mesa 
redonda, ensayo, 
panel, corrillos de 
discusión, pregunta 
detonadora. 

Fuente: Elaboración propia con base en los métodos de enseñanza, que proponen Martínez-
Salovana y José Bernardo Carrasco. 

 

A partir del cuadro anterior se analizaron y clasificaron los métodos (ver cuadro 13) 
que son idóneos para la del licenciado en Sociología, de acuerdo a las disciplinas 
que sustentan esta profesión, los resultados demuestran que: 
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Cuadro 13. Métodos de enseñanza para el Sociólogo 

Finalidad Método Disciplina 

La forma de razonamiento 

Método deductivo 

Matemáticas  

Sociología 

Economía 

Filosofía 

Método inductivo 

Historia 

Ecología 

Ciencia Política 

Método analógico o 
comparativo 

Filosofía 

La organización de la materia 
Método lógico de la 
tradición o de la disciplina 
científica 

Sociología 

Historia 

Relación con la realidad 

Método simbólico o 
verbalístico 

Filosofía  

Método intuitivo 
Historia 

Economía 

Actividades externas Método activo Sociología 

Sistematización de 
conocimientos 

Método Globalizado 

Método Especializado 

Sociología 

Ciencia Política 

Aceptación de lo enseñado Método heurístico 
Comunicación 

Lingüística  

Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación de los métodos de enseñanza de Martínez-
Salovana y Carrasco. 

 

Otro de los objetivos que se pretende en trascendencia, es valorar la pertinencia y 
congruencia de los principales métodos elegidos para la enseñanza de la disciplina, 
en función de la orientación de las asignaturas, así como la apreciación que tienen 
los alumnos sobre los métodos de enseñanza y sobre la evaluación del rendimiento 
académico.  
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Cuadro 14. Métodos elegidos para la enseñanza de la disciplina, en función de la 
orientación de las UA 

Tipo Método Evaluación Observación 

Curso Expositivo 

Participación 

y 

Examen 

Corresponden en razón de 
que son UA de carácter 

estrictamente teórico 

Seminario deductivo 
Continua y con 

trabajo final 

Son seminarios de análisis de 
las corrientes teóricas más 

amplias 

Taller Intuitivo 
Permanente y con 
un proyecto final 

Son talleres asociados a la 
titulación 

Curso-Taller 

Intuitivo 

Basado en 
problemas 

Aplicaciones a 
casos concretos 

Son herramientas técnico-
metodológicas para apoyar la 

investigación 

Fuente: Elaboración propia con base en los programas de estudio. 

 

A partir del cuadro anterior, podemos mencionar, que tanto el método expositivo, 
como el deductivo, el intuitivo, el basado en problemas, que son los predominantes 
como metodologías de enseñanza y de evaluación son congruentes con los 
métodos de evaluación aplicados por los docentes, como se observó en el análisis 
de los resultados de las encuestas aplicadas, en las que los alumnos ven 
mayoritariamente una correspondencia entre las formas de enseñanza y las de 
evaluación del aprendizaje en lo relativo a la orientación de las diferentes 
asignaturas que componen el plan de estudios. Por lo que se sugiere como acciones 
recomendables a emprender para mejorar aún más la pertinencia de los métodos 
pedagógicos respecto a la naturaleza de las unidades de aprendizaje, es 
explicitarlos en las guías pedagógicas que se elaboren para la propuesta de 
reestructuración.  

Por otra parte, en cuanto a la apreciación estudiantil que tiene los estudiantes sobre 
la planeación, conocimientos, atención, preparación y evaluación de los docentes, 
se obtuvieron los resultados y se hizo un promedio anual de la prueba Apreciación 
Estudiantil (2014A-2017B), tanto en el CU UAEM Zumpango como en la FCPyS en 
la cual se registró lo siguiente:  
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Tabla 13. Calificación de los docentes respecto a los resultados de apreciación 

estudiantil 

Espacio 
académico 

2014 A- B 2015 A-B 2016 A- B 2017 A-B 

Pla Con Ate Pre Eva Pla Con Ate Pre Eva Pla Con Ate Pre Eva Pla Con Ate Pre Eva 

Facultad de 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales 

9.9  10 9.9 9.2 9.8 9.5 9.4 9.1 9.2 9.6 9.3 9.6 9.7 9.9 9.6 9.6 9.8 9.5 9.9 9.6 

CU UAEM 
Zumpango 

10 10 10 9.8 9.8 10 9.3 9.8 8.5 9.8 9.6 9.6 9.3 9.7 9.9 10 10 10 10 10 

Total 9.9 10 9.9 9.5 9.8 9.7 9.3 9.4 9.0 9.7 9.4 9.6 9.5 9.7 9.6 9.3 9.8 9.7 9.9 9.8 

 
 

Pla: Planeación 

Con: Conocimiento 

Ate: Atención 

Pre: Preparación 

Eva: Evaluación 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de apreciación estudiantil 

 

Con base en la tabla anterior, el promedio para la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales es de 9.6 y el del CU UAEM Zumpango es de 9.7, se observa que con una 
mínima variación, la percepción que los estudiantes tienen de sus profesores es 
bastante positiva en todas las áreas, en ambos espacios académicos; por lo cual se 
concluye que la planeación, los conocimientos, la atención a los alumnos, la 
preparación y la evaluación de los docentes es adecuada para el desarrollo de cada 
UA. Sin embargo, es importante que se en las guías pedagógicas los métodos y 
estrategias didácticas que llevan al alumno a participar, actuar, experimentar, opinar 
y/o argumentar de modo recurrente y eficaz. 

 

Otro aspecto importante para que el programa educativo de Sociología trascienda 
es a través de la movilidad estudiantil. En este programa institucional han 
participado de 2014 a la fecha, 154 alumnos, 40 a nivel nacional y 114 a nivel 
internacional. Divididos en ambas sedes, de la siguiente manera: en Toluca son 105 
en movilidad internacional y 37 en nacional, mientras que en Zumpango 1 en 
movilidad internacional y 5 en nacional. 
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Tabla 14. Movilidad estudiantil nacional e internacional  

Espacio académico 
2014 A 2014B 2015 A 2015 B 2016 A 2016 B 2017 A 2017 B 

MN MI MN MI MN MI MN MI MN MI MN MI MN MI MN MI 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

1 10 4 12 7 14 4 13 9 12 7 27 5 17 -- -- 

CU UAEM Zumpango -- -- -- -- -- 0 0 0 0  3 0 2  -- 1 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de movilidad nacional e internacional.  

 

De acuerdo a las recomendaciones que estableció el organismo acreditador se ha 
promovido la movilidad, pero se observa que mientras en la FCPyS si se hace de 
manera recurrente, en el CU UAEM Zumpango es poco común, por las 
características socioeconómicas de la población estudiantil. Algunas de las 
estrategias de acción que se están impulsando para incrementar la movilidad 
estudiantil son: promover las pláticas respecto a la movilidad estudiantil para que se 
interesen en realizar intercambios en otras instituciones de educación superior.  

Como bien se observó, la trascendencia de los métodos pedagógicos, de los de 
aprendizaje y de la Universidad en sí, como aportación en la vida no solo educativa 
de los alumnos, es un criterio en desarrollo y necesario de fortalecer, por eso deben 
atenderse los resultados obtenidos en este análisis. 

En consecuencia, para promover aprendizajes valiosos en el alumno, tanto como 
persona, como ciudadano y como profesional universitario en su práctica 
sociológica, se propone que se incorporen estos métodos principalmente el 
heurístico, el activo y el globalizado, en las guías pedagógicas como mecanismos 
para la pertinente enseñanza de cada unidad de aprendizaje de acuerdo a su tipo y 
así alcanzar los objetivos del programa de sociología. 
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1.4 Equidad 

Juzgará la capacidad para ofrecer una atención diferencial a los alumnos, para que 
de acuerdo a las características individuales y las del entorno social de cada uno, 
todos tengan las máximas oportunidades de lograr una formación universitaria. 

 

Con la intención de atender las formas de aprender de los estudiantes y las 
necesidades de conocimiento, de técnicas y de expresiones culturales de cada 
comunidad o grupo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y el Centro 
Universitario UAEM Zumpango (CU UAEM Zumpango) realizan actividades  de 
asesoría y difusión del conocimiento. Cabe destacar que habitualmente se realiza 
un sondeo grupal a cada nueva generación en el primer semestre, 
independientemente de los datos que obtiene la institución por el sistema en línea 
en el que recaba datos socioeconómicos de los estudiantes. Por este medio se 
conoce la procedencia de los alumnos, los cuales radican en porcentajes variables 
en cada semestre de los municipios de Zumpango Huehuetoca, Teoloyucan 
Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Melchor 
Ocampo, Jaltenco, Nextlalpan, Hueypoxtla, Apaxco, Tequixquiac y de Tizayuca 
Hidalgo. De lo cual puede decirse que aproximadamente los procedentes del 
municipio de Zumpango oscila entre el 20 y el 30%. En cuanto a la FCPyS se 
observó el 75.6% de ellos provienen en su mayoría de lugares aledaños como 
Toluca, Santiago Tianguistenco, Metepec, Mexicaltzingo, Tultitlan, Chapultepec, 
Almoloya del Río, Ocoyoacac, Lerma, Tenango del Valle, Xonacatlán y Xalatlaco. 
Así es posible identificar a quienes ingresan en condiciones de vulnerabilidad y de 
ese modo, apoyar su ulterior formación de licenciatura. De tal estudio se desprende 
que el 39% ha vivido en condiciones adversas. 

Para el caso de la FCPyS, en la mayoría de los hogares de este segmento, que 
representa el 39%, tanto el padre como la madre fungen como proveedores 
económicos y tienen la primaria terminada y sólo un pequeño porcentaje de ellos 
concluyó estudios de secundaria. El 8.2% de los alumnos inscritos dijo tener padres 
de familia con empleo remunerado y prestaciones, razones por las cuales no 
tuvieron que trabajar durante su bachillerato.  

En el caso del CU UAEM Zumpango con base en el sondeo anteriormente señalado, 
se observa vulnerabilidad económica de un 30% de la matrícula. En cuanto a 
identificar grupos vulnerables, asociado con su procedencia étnica, se ha observado 
resistencia a proporcionar datos que los identifique como pertenecientes a algún 
grupo o etnia particular, aún y cuando ello esté en perspectiva de alguna beca. 
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Para el caso del CU UAEM Zumpango el porcentaje de padres con estudios 
profesionales es del 5% y del 40%  sólo poseen estudios de primaria, así como el 
25% cuenta con estudios de secundaria, el 15%  cuenta con algún tipo de 
bachillerato en ocasiones inconcluso, en un 5%, alguno de los padres es analfabeto 
y un 10% tiene alguna licenciatura inconclusa. 

Además habrá que tomar en cuenta que en la región que se encuentra el CU UAEM 
Zumpango llegan aún estudiantes del medio predominantemente rural y la matrícula 
de la licenciatura en Sociología históricamente ha estado compuesta en un 70% por 
mujeres y de un 30% hombres, aunque a ultimas fecha (2017) se ha observado un 
cambio significativo en esta composición, aunque quizá sea algo aun no tendencial. 

Con la finalidad de atender las diferencias individuales de los alumnos, se analizaron 
los reportes de las modalidades de becas, en CU UAEM Zumpango se encontró en 
la Agenda estadística de 2015  que se otorgaron 2 becas del Programa Delfín para 
Sociología y en 2017 fueron otras 2. Otro tipo de Becas son las del verano de la 
investigación científica, de la cual en 2017 se otorgó 1 a la licenciatura de sociología. 
Las becas que otorga la UAEM están pensadas para atender las necesidades de 
los estudiantes en estado de vulnerabilidad, de las cuales sólo se reporta de manera 
global y conjunta para las 11 licenciaturas que se imparten en el CU UAEM 
Zumpango, por lo cual no es posible dar un dato preciso de cuantos corresponden 
a los estudiantes de la licenciatura en Sociología, ese dato permitiría señalar por 
ejemplo: apoyo para guardería, de apoyo, económica aprovechamiento, hospedaje, 
jóvenes con capacidades diferentes, jóvenes padres de familia y madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas, sin embargo el dato es global y sin especificación precisa de 
su tipo. 

Cabe aclarar que para el caso de la FCPyS, y del CU UAEM Zumpango el tema de 
las becas del tipo “Delfín”, el dato es igualmente global, o sea para la FCPyS el 
número de becas se reparte entre las 3 licenciaturas, mientras que para el caso del 
CU UAEM Zumpango es para 11 licenciaturas. Este tipo de becas en número es 
muy menor comparativamente ubicadas en los rubros de: becas UAEM, de 
manutención y otras. 

En cuanto a cantidad de apoyos becarios a los estudiantes de la licenciatura de 
sociología en la FCPyS y en el CU UAEM Zumpango, destacan las becas 
etiquetadas como becas UAEM, y becas para manutención y las del rubro de becas 
otros. 
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Tabla 15. Becas UAEM, Manutención y otros  

  Año FCPyS CU UAEM Zumpango 

2014 S/D S/D 

2015 99 47 

2016 74 33 

2017 90 53 

Fuente: elaboración propia con base en la Agenda Estadística UAEMéx. 

 

Tabla 16. Becas “Delfín”  

Año FCPyS CU UAEM Zumpango 

2014 S/D S/D 

2015 4 2 

2016 5 8 

2017 8 13 

Fuente: elaboración propia con base en la Agenda Estadística UAEMéx. 

 

Tabla 17. Alumnos becados por año (todo tipo de becas) 

Año Matrícula Becados %alumnos becados por año 

2014 128 S/D S/D 

2015 143 103 76,9% 

2016 142 79 55,6% 

2017 149 98 65,7% 

2014 134 S/D S/D 

2015 143 49 34,2% 

2016 142 41 28,8% 

2017 149 66 44,3% 

Fuente: Elaboración propia con base a Agendas Estadísticas UAEM. 
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Como se observa en la tabla anterior, en el caso de la FCPyS el 2015 es el año en 
el que se presenta mayor porcentaje de alumnos becados (76,9). De modo distinto 
en 2016, se observa que la matrícula se mantuvo constante; sin embargo, el 
porcentaje de becas disminuyó (55,6), por lo que es el año en el que menor 
porcentaje de alumnos fueron becados. 

Para el caso del CU UAEM Zumpango es el año 2017 en el que se presenta el 
mayor porcentaje de alumnos becados (44,3), mientras que en el 2016 se dio el 
menor porcentaje (28,8). 

En ambos espacios es notorio que el año en el que menores apoyos de becas 
recibieron los estudiantes fue en 2016, observándose una recuperación en el 
siguiente año. 

Si bien la cantidad de becas que se otorgan en los dos espacios académicos es 
muy importante; sin embargo, es necesario incrementar este tipo de apoyos, 
particularmente en el caso del CU UAEM Zumpango, con la finalidad de cubrir un 
amplio espectro de necesidades que presentan los alumnos, los cuales viven en 
condiciones de notoria vulnerabilidad en particular apoyos para el transporte, el cual 
es deficiente y caro. Como se mencionó anteriormente la cobertura del CU UAEM 
Zumpango contempla los municipios de Zumpango Huehuetoca, Teoloyucan 
Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Melchor 
Ocampo, Jaltenco, Nextlalpan, Hueypoxtla, Apaxco, Tequixquiac y de Tizayuca 
Hidalgo municipio del Estado de México, lugares de donde se desplazan a diario. 

Una medida que se ha implementado para apoyar a los estudiantes con mayores 
dificultades son las tutorías personalizadas y en ocasiones se habla con alguno de 
los padres del alumno o alumna en cuestión a fin de obtener mayores datos de la 
particularidad del estudiante. 

Cuando se detecta algún alumnos con serios problemas económicos, se le sugiere 
tramitar alguna de las becas institucionales a fin de obtener alguna ayuda al 
respecto, la cual se sugiere pueda conservar por el resto de su estancia en la UAEM. 

En general se ha podido detectar que los estudiantes que reciben asesoría y tutorías 
personalizadas han resuelto en gran medida sus problemas de reprobación y 
estancia en la licenciatura, ello ha ayudado también a abatir la deserción. 

Por otra parte, el Programa Institucional de Tutoría Académica tiene como objetivo 
orientar al alumno en las decisiones sobre su trayectoria académica y apoyar la 
mejora de su aprovechamiento escolar. El responsable quien realiza dicha 
orientación es el tutor, y tiene como funciones principales: investigar sobre los 
problemas de enseñanza aprendizaje; diagnosticar problemas de aprendizaje; 
identificar problemas específicos de rendimiento académico; orientar en las 
decisiones del alumno; supervisar y asesorar y finalmente guiar y apoyar el 
desempeño de los alumnos. Cabe señalar que las actividades que realiza el tutor 
se pueden desarrollar de manera individual o grupal. 
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Para realizar esta labor, la FCPyS cuenta con un claustro de 76 tutores, conformado 
por 58 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 14 Profesores de Asignatura (PA) 2 
profesores de medio tiempo y 2 Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC), 
los cuales brindan tutoría a los estudiantes de las tres licenciaturas de la Facultad 
incluidos los alumnos de sociología, cuya matrícula oscila entre 140 y 145 alumnos. 
Y en el CU la licenciatura en Sociología tiene 7 tutores, conformado por 3 Profesores 
de Tiempo Completo (PTC), y 4 Profesores de Asignatura (PA), los cuales brindan 
tutoría a 145 alumnos en promedio de toda la licenciatura por semestre. 

Por su parte el Programa Institucional de Mentores Académicos, identifica y permite 
a los estudiantes de alto desempeño académico organizar actividades de 
aprendizaje y desarrollar estrategias para explicar lo aprendido a los alumnos que 
presentan dificultades en ciertas unidades de aprendizaje.  

Cabe destacar que sobre el programa mentores de la UAEM los informes de la 
agenda estadística no especifican en este aspecto, por lo cual la información no es 
posible obtenerla de esta fuente. 

Las asesorías en ambos espacios son realizadas por los tutores de cada uno de los 
espacios, los avances en este programa han sido significativos; durante el periodo 
2017B se obtiene una aprobación del 100% de los alumnos que recibieron asesoría, 
por lo que es necesario continuar con este programa apoyando a contribuir a la 
disminución de los índices de reprobación.  

Se sugiere implementar cursos remediales en UA como estadística y las unidades 
de aprendizaje teóricas, las cuales en lo general resultan más áridas para los 
alumnos, por lo que se sugiere reforzar las asesorías por parte de los tutores de 
manera individual y colectiva. 

Para elevar su calidad de vida, atender su desarrollo académico y brindar soporte a 
estudiantes indígenas y grupos vulnerables (madres o padres solteros, con 
adicciones, sexualmente diversos, con capacidades diferentes, o mayores de 35 
años) se desarrollan diversas acciones, entre otras: presentaciones de libros y 
revistas, presentaciones artísticas, ciclos de cine, obras de teatro, exposiciones 
pláticas y talleres artísticos culturales, los cuales fortalecen los valores de 
solidaridad y tolerancia en el seno de la comunidad universitaria.  

En el caso del CU UAEM Zumpango los 3 PTC han mostrado plena disponibilidad 
para apoyar, tanto en el programa institucional de tutoría, como en asesorías a los 
estudiantes de todos los semestres que realizan investigación sobre algún tema 
específico, actividad que realizan en tiempos extra clase. 

En el caso de la FCPyS la asesoría que otorgan los profesores de tiempo completo 
es significativa por su número, además son los que cuentan con mayor tiempo 
disponible, aunque los profesores de asignatura también muestran disponibilidad 
para asesorar a alumnos con problemas específicos aún fuera de su tiempo de 
clase. 
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En general tanto los profesores por asignatura, como los de tiempo completo, medio 
tiempo y técnicos académicos en ambos espacios, han mostrado plena disposición 
para apoyar y asesorar a los estudiantes, sobre todo cuando se trata de sus temas 
de investigación sugerencias bibliográficas y de lectura en general, los tutores les 
sugieren acercarse a algún profesor tiene mayor dominio y conocimiento sobre los 
temas en particular. 

De igual manera sobre todo los PTC difunden, impulsan y motivan a los estudiantes 
a participar en los programas institucionales de movilidad estudiantil, lo cual se hace 
en ocasión de las convocatorias institucionales de la UAEM, tanto nacionales como 
internacionales, en las que han participado estudiantes de los dos espacios 
académicos. En el caso del CU UAEM Zumpango estos alumnos son invitados a 
que expongan sus experiencias ante el resto de los estudiantes de la licenciatura, 
al respecto como una forma de motivar de manera directa a sus compañeros. 

Particularmente la operatividad de estas actividades se implementan foros de 
egresados y de experiencias académicas por estancias estudiantiles para que estos 
con sus experiencias laborales y académicas, platiquen con los estudiantes en 
activo y que no han tenido dichas experiencias, a fin de que estos tengan mejor 
perspectiva del campo laboral y de las características que son necesarias adquieran 
en su estancia como estudiantes. 

Sin embargo para alcanzar a cumplir con las competencias establecidas en el perfil 
del sociólogo, el plan de estudios consideraba la participación del tutor académico 
y del estudiante con funciones específicas asignadas. El tutor académico 
acompañaría a diseñar la trayectoria ideal para el estudiante quien cursaría las UA 
independiente del horario y el profesor asignado, apoyados siempre por la 
información clara y precisa de la oferta de UA por semestre, plantilla de profesores 
y horarios, derivado de una pre oferta a la que convocaría cada semestre la 
Subdirección Académica de cada organismo académico y los estudiantes 
realizarían antes de concluir el semestre en curso (ver apartado de Equidad).11  

  

                                                           
11 Porque el enfoque del MIIC está centrado en el estudiante, como concepto multidimensional para la 

comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo, otorgando a la 
docencia un nuevo sentido que tendrá que extenderse y proyectarse como reto sustancial en los estudiantes 
además de conducirlos a aprendizajes significativos y a actitudes orientadas hacia el aprendizaje permanente. 
El docente adquiere entonces un papel estratégico en la formación de nuevos profesionales, respondiendo al 
interés de acceder a nuevos saberes, a la incorporación y aplicación de los avances de la ciencia para la solución 
de problemas y a la innovación constante. Para ello se requiere una sólida formación integral que incluya los 
conocimientos disciplinarios, los conocimientos pedagógicos y valores personales e institucionales a fin de 
reforzar los propósitos de beneficio social. Uno de los pilares fundamentales en la propuesta del MIIC es la 
capacidad de conocer y de aprender. En este modelo educativo la cooperación entre las personas, —el trabajo 
en equipo— y la autonomía como producto del aprendizaje independiente, requiere también de esta visión 
crítica del conocimiento y de la realidad, de la capacidad emprendedora, la sociabilidad, la capacidad de 
comunicación, la solidaridad, la autoestima y la ética. El desarrollo de estas potencialidades creativas y la 
capacidad de juicio y elección en este modelo educativo, habrán de permitir al estudiante desempeñarse de 
manera responsable como ser humano (UAEM, 2001: 75) 
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El desempeño de la fórmula administración-estudiante-tutor, está sujeta a una 
diversidad de factores, como la definición del tutor académico y las funciones 
asignadas, los tiempos de la administración, las condiciones escolares de los 
estudiantes (disponibilidad horaria, distancia que recorren para llegar a la escuela, 
acceso a los recursos para realizar los trabajos escolares, entre otros). Es por ello 
que surge la necesidad de identificar alternativas para contrarrestar la dispersión 
disciplinaria de las trayectorias de los estudiantes, mediante la consideración de 
cambio de carácter de UA optativas a obligatorias, lo que implica un esquema de 
seriación de UA y en consecuencia una reflexión de los contenidos que orientaran 
la formación del sociólogo, particularmente en la redefinición de las áreas 
curriculares. 

En el rubro de la difusión y a promoción de la licenciatura en el caso del CU UAEM 
Zumpango los cuatro últimos años existe el contacto con la emisora del Estado 
Radio Mexiquense Zumpango, en la cual se ha hecho difusión de la licenciatura. 
Con este nuevo medio se ha ampliado la cobertura a una mayor área geográfica. 
Cabe destacar que también se hace difusión institucional con la implementación de 
conferencias sobre la ciencia y la tecnología, las cuales se realizan en los planteles 
de bachillerato de la zona de influencia del CU UAEM Zumpango haciendo énfasis 
en el carácter científico de la sociología. De igual forma los profesores participan en 
la promoción de la licenciatura concertando citas para charlas y conferencias en 
algunos centros de bachillerato tanto públicos como privados.  

En el caso de la FCPyS, para difundir el perfil de ingreso de la Licenciatura en 
Sociología entre estudiantes de nivel medio superior (preparatoria) a fin de generar 
interés por la disciplina, la coordinación de la licenciatura elaboró una postal 
informativa y un video de difusión que son distribuidas y presentadas 
respectivamente en las visitas programadas en escuelas de nivel medio superior. 
También se difundirán en redes sociales (Facebook: Sociología Uaemex) y la página 
oficial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (www.politicas.uaemex.mx). 
Considerando que la convocatoria de ingreso a la Licenciatura en Sociología de la 
Universidad Autónoma del Estado de México se publica en febrero de cada año, las 
visitas serán programadas para los periodos agosto-enero. 

 

 

  

http://www.politicas.uaemex.mx/
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1.5 Eficacia  

Valorará la operación del currículo con base en la proporción de alumnos que 
desarrollan aprendizajes relevantes y concluyen su formación profesional. 

 

El grado de eficacia de la Licenciatura en Sociología puede ser valorado a través de 
los siguientes indicadores: el índice de aceptación real, las unidades de aprendizaje 
con mayor incidencia de no aprobación, el índice de deserción y el índice de 
eficiencia terminal.  

El instrumento de admisión a los Estudios Profesionales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) es el Examen Nacional de Ingreso [EXANI 
II], el cual está conformado por dos instrumentos que permiten valorar el ingreso de 
los aspirantes a los programas educativos, evaluando áreas específicas 
correspondientes a cada uno de ellos, estos son el Examen de Admisión y el 
Examen Diagnóstico. 

Los ponderadores de los criterios de admisión a la Licenciatura en Sociología, para 
2017, corresponden en un 60% al EXANI II (el 40% pertenece al Examen de 
Admisión y el 20% al Examen de Diagnóstico) y un 40% al promedio del bachillerato.  

El Examen de Admisión del EXANI-II tiene como propósito establecer el nivel de 
potencialidad de un individuo para lograr nuevos aprendizajes, incluye 112 
reactivos: 100 de ellos cuentan para la calificación que se reporta, 10 están a prueba 
(se distribuyen en todas las áreas del examen y no pueden ser identificadas por el 
alumno) y dos son de control. Las áreas que comprende el examen son: 
Pensamiento Matemático, Pensamiento Analítico, Estructura de la Lengua y 
Comprensión Lectora. 

El Examen Diagnóstico es de tipo criterial, lo que significa que permite conocer el 
nivel de dominio de los conocimientos básicos para la licenciatura a la que se desea 
ingresar. En 2017 se incluyeron 90 reactivos: 80 cuentan para la calificación que se 
reporta, 8 están a prueba (distribuidas en todas las áreas del examen) y dos son de 
control. Para el caso de la Licenciatura en Sociología se consideraron las áreas de 
Ciencias Sociales y los siguientes módulos: Derecho, Historia, Lenguaje Escrito, e 
inglés. 
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Tabla 18. Composición y ponderadores del EXANI II para la licenciatura en Sociología 

Examen de Admisión Examen Diagnóstico 
Promedio de 
bachillerato Áreas 

Reactivos 

% 

Módulo: Ciencias  
Sociales 

Reactivos 
% 

Pensamiento 
Matemático 

18 Derecho 15 

40 

Pensamiento 
Analítico 

25 Historia 35 

Estructura de la 
Lengua 

25 Lenguaje Escrito 35 

Comprensión 
Lectora 

32 Inglés 15 

Total 100=40% Total 100=20% 

Fuente: Elaboración propia con base en información de los ponderadores de las áreas y módulos, 

para el nuevo ingreso a la UAEM ciclo escolar 2017-2018  

Tanto el Examen de Admisión, como el Examen Diagnóstico, contemplan en las 
áreas y módulos la generalidad de los conocimientos, aptitudes y competencias que 
se evalúan para el ingreso a la Licenciatura en Sociología, los cuales están 
vinculados al propio perfil de ingreso. Por lo tanto, los resultados del EXANI-II 
proporcionan información adecuada acerca de áreas predictivas del futuro 
desempeño académico de los estudiantes. Aunado a lo anterior, el promedio de 
bachillerato refuerza la ponderación de los conocimientos previos que posee el 
aspirante a ingresar, por lo que los criterios de admisión aparecen como eficaces 
en cuanto a sus propósitos. 

Es así que una vez descritos los ponderadores es factible analizar lo que sucede 
con el índice de aceptación al programa educativo. 

El índice de aceptación real da cuenta de la proporción de aspirantes que, habiendo 
presentado su examen de admisión, posteriormente concluyeron el proceso de 
ingreso a la licenciatura a través de su inscripción al primer año. Por lo tanto, en los 
valores alcanzados por este índice convergen, al menos, dos dimensiones, la 
primera de ellas es la de la demanda por el programa de estudio, la cual, como 
puede observarse en la tabla 18, varía considerablemente de año a año en el último 
quinquenio (columna aspirantes que presentaron examen). Por otra parte, la oferta 
del programa educativo muestra una variación menos evidente, manteniéndose en 
un rango de 33 a 40 alumnos inscritos, con la excepción de los años 2013 y 2014 
(para el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) que se alejan entre sí 
por 9 estudiantes. Como resultado de estos dos ámbitos, la aceptación real también 
muestra variabilidad sin identificarse un patrón consistente, mostrando valores 
mínimos de 46.5 y máximos de 91.9.  
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Tabla 19. Índice de aceptación real 

Año 
Aspirantes que 

presentaron examen 

Alumnos inscritos 

al primer año 

Índice de aceptación 

real* 

FCPyS 

2013 31 26 83.0 

2014 44 37 84.1 

2015 86 40 46.5 

2016 37 34 91.9 

2017 44 33 75.0 

CU UAEM Zumpango 

2013 62 44 71.0 

2014 44 37 84.1 

2015 86 40 46.5 

2016 60 39 65.0 

2017 68 38 55.9 

*Índice de aceptación real = (alumnos inscritos al primer año/ alumnos que realizaron examen) * 100 

Fuente: Elaboración propia con base en las Agendas Estadísticas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 de 
la UAEM.  

Lo descrito con anterioridad permite plantear lo siguiente: a) con relación a la 
demanda del programa educativo es necesario que se identifiquen los factores que 
alientan o desalientan la elección de la Licenciatura en Sociología como opción de 
estudios de nivel superior, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) como en el Centro Universitario UAEM Zumpango (CU UAEM Zumpango). 
Lo anterior con el objetivo de revisar y reforzar las estrategias existentes para 
generar y sostener un creciente interés por la disciplina, b) respecto a la oferta, es 
deseable que el número de alumnos inscritos se mantenga en los máximos posibles 
y eventualmente incremente como reflejo, por una parte, de un creciente interés por 
los estudios superiores en Sociología y como expresión de un contexto institucional 
que continúe fortaleciendo al programa de estudios. 

En la convergencia de estos dos factores se verán reforzados los relativamente altos 
índices de aceptación real que se presentan actualmente, quedando como reto que 
decrezca el número de rechazados12.  

  

                                                           
12 En la Agenda Estadística 2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México, se precisa que, para el 
periodo 2017-2018, el índice de aceptación real para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue de 28.2 y 
el del Centro Universitario Zumpango fue de 28.9, lo que sustenta la afirmación relativa a los altos índices de 
aceptación de la Licenciatura en Sociología. 
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En el documento Presentación del Informe de Autoevaluación para la 
Reacreditación de Programas Académicos (2016), se refieren algunas estrategias 
generales que ya se han llevado a cabo para la difusión de la Licenciatura, mismas 
que será necesario reforzar y analizar su impacto concreto: a) La información 
pública en el portal de internet de la UAEM; la liga de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (www.politicas.uaemex.mx); el portal “Exporienta virtual UAEM”, 
espacios en los cuales se encuentran datos básicos del programa educativo como 
perfil de ingreso, egreso, objetivos, duración de los estudios, mapa curricular, entre 
otros; b) El uso de redes sociales en internet para difundir logros y actividades de la 
planta docente y de investigación, así como de los egresados; c) Pláticas 
informativas del programa educativo, las cuales se llevan a cabo en escuelas 
preparatorias, públicas y privadas, también se gestionan recorridos en la Facultad 
para que las escuelas preparatorias conozcan sus instalaciones y la oferta 
educativa. 

Índice de reprobación de exámenes finales y unidades de aprendizaje con mayor 
incidencia de no aprobación 

En la actualidad, los alumnos de nuevo ingreso se incorporan a la vida universitaria, 
no solo a través de sus clases en el aula, sino también por medio de diversos 
servicios y programas que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro 
Universitario UAEM Zumpango les ofrecen. Tales programas contribuyen, de alguna 
manera, al mejor desempeño de los alumnos en el inicio escolar.  

Sin embargo, para el caso de la Licenciatura en Sociología, es deseable que se 
aproveche la utilidad de los resultados del examen de admisión, para definir apoyos 
específicos orientados a los alumnos de nuevo ingreso, con el objetivo de 
potencializar la permanencia y conclusión del programa educativo. Por lo tanto, 
algunas acciones necesarias para mejorar la contribución del proceso de admisión, 
en la permanencia de los alumnos de primer ingreso, sería identificar en los 
resultados del EXANI-II y en el promedio de bachillerato, áreas de debilidad de los 
estudiantes y en función de ello orientar estrategias de apoyo a los alumnos de 
nuevo ingreso, incluso, convendría considerar que los profesores de los primeros 
cursos tuvieran acceso a un perfil grupal, en lo que respecta a las áreas  de 
conocimiento y aptitudes que evalúa el EXANI-II, lo que incidiría en la planeación 
de estrategias y recursos específicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el aula.  

Por otra parte, conforme el estudiante avanza en su trayectoria académica se 
presenta la reprobación y con ello la posible deserción, por ejemplo, en la tabla 19 
se aprecia que los valores del índice de reprobación de exámenes finales, son más 
altos para la Licenciatura en Sociología, en comparación con los valores de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y los del Centro Universitario Zumpango. 
Por lo tanto, será necesario que en la reestructuración del plan de estudios se 
atienda el problema de la reprobación. 

  

http://www.politicas.uaemex.mx/
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Tabla 20. Índice de reprobación de exámenes finales 

Año Sociología en FCPyS 
Sociología en CU UAEM 

Zumpango 

2013 32.2 33.7 

2014 38.1 21.3 

2015 24.8 39.4 

2016 23.0 26.7 

2017 27.6 28.9 

*Índice de reprobación= (1 −
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠+𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
) 𝑥 100 

Fuente: Elaboración propia con base en las Agendas Estadísticas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 de 
la UAEM 

 

Con base en información proporcionada por Control Escolar de la FCPyS, en la 
tabla 20 se identifican algunas de las materias con proporciones de no aprobación 
mayor al 30 por ciento13 . Es evidente la diversidad de unidades de aprendizaje 
presentes y destacan aquellas unidades que tienen carácter obligatorio, como son 
Estadística y Probabilidad, Fundadores de la Sociología, Taller de Investigación I e 
Inglés C2. También es evidente la presencia del área Disciplinarias y de 
Investigación, las cuales forman parte de los fundamentos centrales de la formación 
del Sociólogo. 

  

                                                           
13 La inclusión de unidades de aprendizaje en la tabla se realizó con base en los siguientes criterios: a) Para 
cada Unidad de aprendizaje ofertada en los últimos cuatro años, se calculó el porcentaje de alumnos que –
estando en lista al momento de la evaluación ordinaria- no aprobaron en cada semestre, b) se seleccionaron 
las unidades de aprendizaje con proporciones de no aprobación mayores al 30 por ciento. En la categoría No 
aprobado, se contabilizan los alumnos que no aprobaron la unidad de aprendizaje o bien, no se presentaron a 
las evaluaciones. 
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Tabla 21. Unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación 

2014 % 
NA 

2015 % 
NA 

2016 % 
NA 

2017 % 
NA UA UA UA UA 

A 

Estadística y 
probabilidad 

29 
Sociología 

rural y urbana 
30 

Corrientes 
metodológicas 

contemporáneas 
33 

Corrientes 
metodológicas 

contemporáneas 
33 

Fundadores 
de la 

sociología: 
Emile 

Durkheim 

32 
Posturas 

epistemológicas 
clásicas 

33 
Cuestión urbana 

y rural 
35 

Fundadores de 
la sociología: 

Emile Durkheim 
33 

Sistema 
político 

mexicano 
38 

Taller de 
ensayo 

sociológico 
33 

Seminario de 
sociología 

contemporánea: 
postmarxismo 

40 
Sociología 

funcionalista 
33 

Escuela de 
Frankfurt 

44 
Sociología del 

conflicto 
42     

Corrientes 
metodológicas 

contemporáneas 
50 

Sociedad y 
estado en 

México: de la 
independencia 
a la revolución 

63     

B 

Software 
básico 

aplicado a la 
investigación 

30 

Seminario de 
sociología 

contemporánea: 
postmarxismo, 

posestructuralismo y 
neofuncionalismo 

34 
Desarrollo 

comunitario y 
redes sociales 

33 

Estratificación, 
movilidad y 
desigualdad 

social 

33 

Técnicas de 
investigación 
cuantitativa: 
marcos de 
aplicación 

33 
Taller de 

investigación I 
35 

Estratificación, 
movilidad y 
desigualdad 

social 

33 
Desarrollo y 

medio ambiente 
38 

Métodos de la 
investigación 

social 
40 

Escuela de 
Frankfurt 

36 

Seminario de 
sociología 

contemporánea: 
sociología del 
segundo orden 

33 
Sociología de 

los actores 
políticos 

50 

Filosofía de 
la ciencia: 

fundamentos 
científicos 

44 Ingles C2 40 
Sociología de 
la educación 

33 

Técnicas de 
investigación 
cuantitativa: 
marcos de 
aplicación 

50 
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Continuación… 

2014 % 
NA 

2015 % 
NA 

2016 % 
NA 

2017 % 
NA UA UA UA UA 

  
Sociología rural 

y urbana 
50 

Marxismo 
analítico 

41   

  

Seminario de 
sociología 

contemporánea: 
sociología del 

segundo orden 

63 
Regímenes 
políticos en 

américa latina 
42   

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Control Escolar de la FCPyS. 

 

En los últimos años y con el objetivo de atender la reprobación, se han llevado a 
cabo algunas acciones, por ejemplo para el caso de las unidades de aprendizaje 
obligatorias del área disciplinarias, se ha optado por abrir dos grupos, uno en horario 
matutino y otro en horario vespertino, también se ofertan estas unidades en todos 
los periodos. Lo anterior supone que los estudiantes tienen mayores oportunidades 
para cubrir aquellas unidades de aprendizaje que son obligatorias y evitar el rezago.  

Adicionalmente, en el Informe de Autoevaluación para la Reacreditación de los 
Programas Académicos. Licenciatura en Sociología (2016), se señala que se han 
puesto en marcha diversas estrategias como la implementación del programa de 
“Mentores Académicos”, el cual consiste en designar un mentor a los alumnos que 
han reprobado una o más Unidades de Aprendizaje, obligatorias u optativas. El 
mentor es un alumno con un desempeño escolar destacado y realiza la tarea de 
acompañamiento y asesoría. 

Por otra parte, el propio Programa Institucional de Tutoría Académica ha sido 
planteado como apoyo para afrontar la reprobación y eventual deserción a través 
de la posibilidad de canalización de los estudiantes para asesorías disciplinarias y 
seguimiento de las trayectorias estudiantiles. Sin embargo, para el plan de estudios 
actual, el programa de Tutoría Académica ha presentado diversas dificultades en 
su estructura y su base burocrática, por lo que se hace necesario analizar su real 
utilidad. 
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En adición, es deseable que las estrategias que se ejecuten a partir de la 
reestructuración del plan de estudios, sean fundamentadas en un diagnóstico a 
profundidad que permita conocer la situación y las causas del rezago, la deserción 
y la reprobación, así como tomar decisiones para atender tales problemas. En 
congruencia con esta intención,  y recuperando los datos mencionados en la 
categoría de trascendencia, se aplicó a alumnos de diversos periodos una encuesta 
sobre las formas de enseñanza, evaluación y tutoría académica14. 

Algunos datos de esta encuesta permiten señalar que, en la FCPyS, 56% de los 
estudiantes encuestados refirieron que los profesores privilegian la enseñanza 
deductiva frente a la participativa (23%). En el CU UAEM Zumpango las 
proporciones fueron del 44 y 29 por ciento respectivamente. Con relación a la forma 
de evaluación, el examen escrito fue señalado como la opción preponderante (49% 
en FCPyS, 35% en CU UAEM Zumpango).  

Es interesante observar que, frente a las percepciones de los estudiantes, los 
profesores respondieron en un sentido opuesto. En la FCPyS, el 45 por ciento 
señaló que empleaba una forma de enseñanza participativa, frente a un 50 por 
ciento en el Centro UAEM Zumpango. Con relación a la forma de evaluación que se 
privilegiaba, en la FCPyS 50% de los profesores eligieron la evaluación continua 
(que combina participaciones, exposiciones, ejercicios, controles de lectura y 
avances), frente a un 43% en CU UAEM Zumpango. 

La diferencia en las apreciaciones de estudiantes y profesores advierte sobre la 
necesidad de indagar por el origen de esta divergencia, por ejemplo, son pertinentes 
preguntas como ¿hay claridad entre los estudiantes en torno a los propósitos de las 
acciones y métodos que emplean sus profesores en el aula? Y para el caso de los 
docentes ¿Conocen el impacto real de sus estrategias de enseñanza en la 
experiencia escolar de sus estudiantes? 

El diagnóstico en este ámbito pudiera contribuir a definir en clase los objetivos de 
las acciones emprendidas y con ello generar capacidades investigativas, 
disciplinarias y científicas, las cuales son básicas para el perfil de un sociólogo y 
para mejorar el desempeño escolar.  

  

                                                           
14 La encuesta sobre Formas de Enseñanza, Evaluación y Tutoría Académica, se aplicó a estudiantes y 
profesores de la licenciatura en Sociología, en el CU UAEM Zumpango y en la FCPyS. En CU UAEM Zumpango 
participaron 14 profesores y 63 estudiantes y en FCPyS participaron 20 profesores y 43 estudiantes.   
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Por otra parte, la reestructuración del plan de estudios ha de contribuir a lograr una 
mayor eficacia modificando algunas características actuales. La primera de ellas es 
el carácter predominantemente flexible del currículum, frente al cual se han 
presentado diversos retos como las dificultades en la comprensión de la estructura 
y organización del plan de estudios. Por ejemplo, a través de la encuesta sobre 
Formas de Enseñanza, Evaluación y Tutoría Académica se identificó que el 62 por 
ciento de los estudiantes encuestados no conocía la cantidad de créditos que debe 
cursar y 54 por ciento no identificó, de manera correcta, alguna seriación de 
materias del plan de estudios.  

En adición, la flexibilidad curricular también ha estado asociada a fallos de 
secuencia pedagógica en las trayectorias académicas de los estudiantes, pues al 
conformarse la oferta –preeminentemente- de unidades optativas y no seriadas, los 
alumnos han privilegiado la elección de unidades de aprendizaje en función de 
aspectos pragmáticos como la posibilidad de hacer compatibles sus estudios con 
otras actividades. Lo anterior es un aspecto bondadoso del plan de estudios, sin 
embargo, en la conducción del plan de estudios, no ha sido del todo posible 
armonizarlo con la construcción de trayectorias académicas con secuencia 
pedagógica, lo que plantea la necesidad de establecer seriación y obligatoriedad en 
áreas como las relacionadas con la formación en investigación y en teoría social, 
así como en conocimientos aplicados con pertinencia social. 

Otro aspecto a considerar para mejorar el desempeño escolar a través de la 
reestructuración, será evitar la duplicidad de contenidos en las unidades de 
aprendizaje mediante la reorientación de contenidos de algunas materias como las 
del área compartibles, las cuales, al ser cursadas por alumnos de las tres 
licenciaturas, no presentan una orientación concreta para el perfil del sociólogo. 

 

Índice de deserción e índice de eficiencia terminal  

Por otra parte, el fenómeno de la reprobación incide en los valores alcanzados por 
el índice de deserción escolar, el cual es otro indicador para valorar la eficacia del 
programa educativo, su composición consiste en la proporción de estudiantes que- 
por año- no han continuado con sus estudios. Son diversas las razones por las 
cuales los alumnos desertan, por una parte se encuentran aquellas variables sobre 
las cuales la FCPyS, el CU UAEM Zumpango y la UAEM no tienen mayor control, 
como la orientación vocacional y cambios en los proyectos de vida. Por otra parte 
se encuentran los factores sobre los cuales es posible actuar desde las instituciones 
y para atender estos elementos resulta necesario reforzar las estrategias referidas 
con anterioridad, las cuales están orientadas a prevenir la reprobación y la 
deserción. 
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En los datos de la tabla 21 se observan los valores que alcanza el índice de 
deserción escolar en los últimos años, presentándose un mínimo de 7.7 y un 
máximo de 21.7. Para el caso de la FCPyS, el índice de deserción presenta un 
incremento constante en los últimos cuatro años, en tanto que el CU UAEM 
Zumpango muestra una variabilidad mayor. Aunado a lo anterior, una mirada a los 
datos agregados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Centro 
Universitario de Zumpango, posibilitan aseverar que el índice de deserción para la 
licenciatura en Sociología es relativamente alto. 

 

Tabla 22. Deserción escolar  

* Índice de deserción=1- ((matrícula a+1)- (nuevo ingreso ciclo escolar en curso +1) +(egresados n)/ 
matrícula b) 

Fuente: Elaboración propia con base en las Agendas Estadísticas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 de 
la UAEM 

 

Adicionalmente, tanto el fenómeno de reprobación como el de la deserción perfilan 
la eficiencia terminal. En el último lustro, el Índice de eficiencia terminal por cohorte 
de la Licenciatura en Sociología ha presentado un valor promedio de 30, destacando 
el valor mínimo de 10.7 correspondiente a 2017 en la FCPyS y un máximo del 42.9 
en el caso del CU UAEM Zumpango, para el año 2015. 

Es pertinente recordar que el actual carácter de flexibilidad del plan de estudios en 
Sociología, permite a los estudiantes culminar su trayectoria académica en un 
tiempo mínimo de 8 periodos y un máximo de 12, con un ideal-promedio de 10 
periodos (Universidad Autónoma del Estado de México, 2004:18). Esta 
particularidad  contribuye a  perfilar tanto la variabilidad entre periodos del índice de 
eficiencia terminal por cohorte, como los valores alcanzados por cada cohorte.  

  

Año FCPyS CU UAEM Zumpango 

2013 16.4 16.4 

2014 7.7 17.8 

2015 8.6 8.6 

2016 9.8 21.7 

2017 13.4 7.7 
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Tabla 23. Eficiencia terminal por espacio académico 

Eficiencia terminal= egresados por cohorte/nuevo ingreso a primer año hace 4 a 6 años* 100 

Fuente: Elaboración propia con base en las Agendas Estadísticas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 de 
la UAEM 

 

Con base en la descripción de estos datos, se hace evidente la necesidad de elevar 
la eficiencia terminal del programa educativo, a través de las estrategias que ya se 
han señalado con anterioridad, a propósito de la reprobación y eventual deserción 
escolar. 

Además, entre las acciones específicas que se han realizado para apoyar el 
incremento de la eficiencia terminal se encuentra la realización del Taller de Análisis 
de Trayectorias, promovido por la Coordinación de la Licenciatura en Sociología de 
la FCPyS. En el taller alumnos de la licenciatura identificaron el avance que hasta 
el momento presentaba su trayectoria escolar, así como la cantidad de créditos y 
unidades de aprendizaje que por área les restaba por cubrir. Con este diagnóstico, 
la coordinación se ha encontrado en condiciones de orientar los procesos de 
preoferta y oferta de materias en los subsiguientes periodos, con lo que se espera 
incrementar la eficiencia terminal. 

 

Índice de titulación 

Otro indicador para valorar la eficacia del programa educativo es el índice de 
titulación, que describe la relación entre el número de egresados y titulados, que 
depende no solo de la formación y desempeño académico de los alumnos, sino 
también de actividades y estrategias institucionales para impulsar este indicador. 

  

Espacio 
académico 

Generación Ingreso Egreso 
Eficiencia 
terminal 

FCPyS 

2008-2013 27 8 29.6 

2009-2014 31 10 32.3 

2010-2015 29 7 24.1 

2011-2016 29 11 37.9 

2012-2017 28 3 10.7 

CU UAEM 
Zumpango 

2008-2013 41 12 29.3 

2009-2014 33 13 39.4 

2010-2015 28 12 42.9 

2011-2016 17 4 23.5 

2012-2017 45 16 35.6 
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Una mirada al índice de titulación por cohorte permite identificar que éste no es 
mayor al 25 por ciento en cada generación. Este dato es congruente con los altos 
índices de reprobación y los valores de eficiencia terminal. Esto es, podría esperarse 
que una mejora en el desempeño escolar de los alumnos, redundaría en mayores 
probabilidades de lograr la titulación. De hecho, si se observa la tabla 24 Titulación 
por cohorte generacional por modalidad, es posible apreciar que las formas 
predominantes de titulación son la tesis, el ensayo y el aprovechamiento académico. 
Lo anterior supone que aquellos alumnos que logran finalizar sus estudios y 
titularse, son quienes han concretado capacidades de búsqueda, organización, 
síntesis y argumentación, lo que les faculta para realizar un trabajo escrito de 
titulación. También se observa que aquellos que han tenido un desempeño escolar 
óptimo, pueden optar por la opción de aprovechamiento académico.  

  

Tabla 24. Índice de titulación por cohorte generacional 

*Índice de titulación por cohorte = (Titulados al primer año de egreso/Nuevo ingreso hace 5 años) 
*100 

Fuente: Elaboración propia con base en la Agenda Estadística de la UAEM, años 2013,2014, 2015, 
2016, 2017.  

  

Espacio 
académico 

Generación 
Nuevo 

Ingreso 
Titulados 
cohorte 

Índice de 
titulación por 

cohorte 

FCPyS 

2008-2013 23 5 21.7 

2009-2014 30 5 16.7 

2010-2015 29 2 6.9 

2011-2016 29 4 13.8 

2012-2017 29 5 17.2 

CU UAEM 
Zumpango 

2008-2013 35 7 20.0 

2009-2014 42 1 2.4 

2010-2015 34 4 11.8 

2011-2016 28 7 25.0 

2012-2017 17 s/n s/n 
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Tabla 25. Titulación por cohorte generacional por modalidad 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Agenda Estadística de la UAEM, años 2015, 
2016,2017.  

 

Entre las acciones que se han llevado a cabo para incentivar la titulación, se 
encuentra la realización de pláticas periódicas a través de las cuales se informa a 
los alumnos cuales son las modalidades de titulación aprobadas para la licenciatura, 
así como explicar la estructura y sentido de cada modalidad, con el fin de brindar 
elementos para la toma de decisiones en este rubro.  

En la reestructuración del plan de estudios será deseable que se analice la 
efectividad de las unidades de aprendizaje Talleres de Investigación I, II y II, así 
como Seminario de Titulación, las cuales apoyan el desarrollo de los trabajos de 
titulación. Lo anterior con el objetivo de idear estrategias para que la propia 
estructura del plan de estudios contribuya a elevar los índices de titulación.  

En este sentido, ACCECISO, sugiere revisar la funcionalidad de los Talleres y 
Seminario de Titulación, así como la duración de los trámites y los costos del 
proceso, a fin de elevar la eficiencia terminal. Además, menciona de la incorporación 
de un programa permanente de información respecto a las modalidades de titulación 
y su importancia en la formación profesional. 
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FCPyS 

2015 2 2  1     5 

2016 4 2 7  1    14 

2017 7  2 1     10 

CU UAEM 
Zumpango 

2015 2 4 2   1 1  10 

2016 6  1     4 11 

2017 2  1      3 

 Total 23 8 13 2 1 1 1 4 53 
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1.6 Eficiencia 

Juzgará la instrumentación y operación del currículo, mediante la capacidad para 
lograr los objetivos aprovechando los recursos disponibles y resolviendo las 
circunstancias adversas. 

 

La comprensión de las características y del comportamiento tanto de la población 
docente como de la estudiantil, aunada a las particularidades de la infraestructura 
física, es un factor de gran importancia para dar cuenta de la eficiencia con la que 
se conduce la Licenciatura en Sociología dentro de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS), así como en el Centro Universitario UAEM Zumpango (CU 
UAEM Zumpango), específicamente con respecto a la disponibilidad y 
aprovechamiento de recursos humanos y físicos.  

Por lo que corresponde a la población docente y estudiantil, información institucional 
refiere que en la FCPyS la Licenciatura en Sociología cuenta con un total de 42 
profesores, de los cuales 20 son de tiempo completo y 22 de asignatura. Por su 
parte, en el CU UAEM Zumpango dicha licenciatura tiene un total de 14 profesores 
de los cuales 3 son de tiempo completo y 11 de asignatura. 

En lo que respecta a la matrícula de estudiantes de la licenciatura en Sociología, 
datos consignados en la Agenda Estadística UAEM 2017 indican un total de 149 
alumnos, tanto para la FCPyS como para el CU UAEM Zumpango. 

A partir de los datos anteriores es posible dar cuenta de la proporción entre el 
número total de profesores y el número de alumnos. De ese modo, si la relación se 
observa con respecto al número total de profesores de la Licenciatura en Sociología 
de la FCPyS, el resultado permite afirmar que existe una adecuada proporción, pues 
se tiene en promedio a 3 alumnos por cada profesor; mientras que en el CU UAEM 
Zumpango esa relación es de 10.6 alumnos por profesor. Estos datos se muestran 
en la tabla siguiente: 

 

Tabla 26. Personal académico y matrícula 

Espacio académico 

Profesores 
 

Alumnos 

Relación 
alumno/profesor Tiempo 

completo 
Asignatura 

FCPYS 20 22 149 3.54 

Centro Universitario 
UAEM Zumpango 

3 11 149 10.6 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinación del Programa Educativo, 2016 y 
la Agenda Estadística UAEM 2017. 
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Cuando esta relación se observa solo con los profesores de tiempo completo (PTC) 
de la Licenciatura en Sociología de la FCPyS, el promedio es de 7 alumnos por cada 
PTC lo que podría interpretarse como una insuficiencia si se toma en cuenta que 
este tipo de profesor distribuye su carga horaria en otras actividades, tales como: 
investigación, generación y aplicación del conocimiento, dirección de tesis, tutoría, 
gestión académica y organización de eventos académicos; dicho de otra forma, un 
PTC dispone de muy poco tiempo para atender a un promedio de 7 alumnos, pues 
se entendería que dicha atención consiste en brindarle asesoría sobre temas 
específicos de las unidades de aprendizaje, orientación en los trabajos académicos 
para evaluación, y otras, que posibiliten el buen desempeño y aprendizaje de los 
estudiantes.  

Resulta difícil pretender que los profesores de asignatura brinden apoyo a los 
alumnos fuera de las aulas, pues la mayoría de ellos solo acuden al espacio 
académico en los horarios de su clase y se retiran inmediatamente para cumplir sus 
compromisos laborales en otras instituciones.  

Por otra parte, el correcto aprovechamiento del recurso humano —que en este caso 
involucra al personal docente— es también un indicador del nivel de eficiencia del 
programa educativo; por ello, es necesario analizar la congruencia que guarda el 
perfil del docente con las unidades de aprendizaje de la Licenciatura en Sociología; 
para tal efecto, se elaboró una tabla que muestra la relación que existe entre el perfil 
ideal y real de los docentes, para cada una de las asignaturas que integran el mapa 
curricular. Cabe mencionar que la FCPyS no cuenta con un manual de contratación 
y mucho menos con un perfil profesiográfico, por lo que el perfil ideal mostrado en 
la cuadro se definió teniendo en cuenta la temática de cada una de las unidades de 
aprendizaje así como los perfiles profesionales de los docentes, éstos últimos 
proporcionados por la subdirección académica de la FCPyS. Para el caso de 
materias de contenido teórico, filosófico y metodológico, los perfiles propuestos 
contemplan la formación de maestría y/o doctorado, mientras que en materias de 
carácter más instrumental el perfil contempla la formación de licenciatura y/o 
maestría. 

Es necesario precisar que en el cuadro se visualizan tanto aquellas unidades de 
aprendizaje que son de formación común, es decir que se comparten con las otras 
licenciaturas; como aquellas que son específicas para la formación del profesional 
en sociología. El hecho de incorporar el área de formación común obedece a que 
las unidades de aprendizaje que integran el núcleo básico y núcleo sustantivo, 
contienen la base teórica, metodológica e instrumental de las Ciencias Sociales, 
imprescindible para cada una de las licenciaturas que se imparten en la Facultad; 
por esa razón deben analizarse en conjunto con las unidades de aprendizaje propias 
de cada licenciatura; en este caso, con la Licenciatura en Sociología. 
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Cuadro 15. Relación perfil docente con las unidades de aprendizaje 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

  
Unidades de 

Aprendizaje de 
formación común 

  

Pensamiento 
Social Clásico 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales 

Doctorado en 

Ciencias Sociales 
SI SI 

Pensamiento 
Social Moderno 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales 

Maestría en 
Administración Pública y 

Gobierno 
SI No 

Pensamiento 
Social 

Contemporáneo 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales 

Licenciatura en Ciencias 
Políticas y 

Administración Pública 
(CPyAP)/ 

Maestría en Ciencia 
Política 

SI Parcialmente 

Configuración del 
Mundo Actual 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias 
Sociales/Maestría o 

Licenciatura en 
Relaciones 
Económicas 

Internacionales 

Licenciatura en 
CPyAP/Maestría en 

Estudios para la Paz y el 
Desarrollo/Maestría en 
Administración Pública 

SI No 

Sociedad y 
Estado en México 

de la 
Independencia a 

la Revolución 

Doctorado o 
Maestría en 

Historia/Ciencias 
Sociales 

Licenciatura en 
CPyAP/Maestría en 

Estudios para la Paz y el 
Desarrollo/Maestría en 

Administración Pública y 
Gobierno 

SI No 

Sociedad y 
Estado en México: 

El México 
Contemporáneo 

Doctorado o 
Maestría en Historia 

o en Ciencias 
Sociales 

Doctorado en Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Administración Pública y 
Gobierno 

SI Parcialmente 

Introducción a las 
Ciencias Sociales 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales 

Doctorado en Ciencias 
Sociales/Doctorado en 
Educación/ Maestría en 
Administración Pública y 
Gobierno/ Maestría en 

Estudios para la Paz y el 
Desarrollo 

NO Parcialmente 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

  
Unidades de 

Aprendizaje de 
formación común 

  

Estudios de 
Población 

Doctorado o 
Maestría en Estudios 

de Población 

Licenciatura en 
Sociología 

____ No 

Precursores de la 
Sociología 

Maestría o 
Licenciatura en 

Sociología/Maestría 
en Humanidades 

Maestría en 
Humanidades 

SI SI 

Teoría Económica 
Maestría o 

Licenciatura en 
Economía 

Licenciatura en 
Economía 

NO SI 

Micro y 
Macroeconomía 

Maestría o 
Licenciatura en 

Economía 

Licenciatura en 
Economía 

NO SI 

Economía 
Mexicana 

Maestría o 
Licenciatura en 

Economía/Maestría 
en Ciencias Sociales 

Maestría en 
Administración y 
Políticas Públicas 

SI No 

Desarrollo y 
Medio Ambiente 

Doctorado o 
Maestría en Estudios 

de 
Población/Maestría 

en Población y 
Desarrollo 

Licenciatura en 

CPyAP 
SI No 

Estadística y 
Probabilidad 

Licenciatura o 
Maestría en 
Ingeniería, 

Matemáticas o 
Demografía 

Químico Farmacéutico 
Biólogo/Maestría en 

Comunicación y 
Tecnología Educativa/ 

Ingeniero en 
Computación 

SI Parcialmente 

Estadística por 
Computadora 

Maestría en 
Ingeniería/Maestría 

en 
Economía/Ciencias 
computacionales 

____ SI SI 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

  
Unidades de 

Aprendizaje de 
formación común 

  

Computación 

Maestría en 
Ciencias 

Computacionales/ 

Ingeniería/ 
Licenciatura en 

informática 

Doctorado en Gobierno y 
Administración Pública/ 

Ingeniero en 
Computación/ 

Informática 
administrativa/Lic. en 

CPyAP 

SI Parcialmente 

Sistema Político 
Mexicano 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Políticas y 
Sociales/ Maestría 
en Administración 
Pública y Gobierno 

Maestría en 
Administración Pública y 

Gobierno 
SI SI 

Introducción a los 
Estudios de 

Género 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias 
Sociales/Maestría 
en Estudios de la 

Mujer 

Doctorado en Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Estudios de la Mujer/Lic. 
en CPyAP 

NO SI 

Estratificación, 
Movilidad y 
Desigualdad 

Social 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales, 
en Sociología o en 

Estudios de 
Población 

Doctorado en 
Sociología/Licenciatura 

en CPyAP 
____ Parcialmente 

Opinión Pública 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias de la 
Comunicación 
/Maestría en 

Comunicación 
Estratégica para 

Gobierno e 
Instituciones 

Doctorado en Ciencias 
de la Comunicación y 

Sociología/Licenciatura 
en CPyAP 

____ SI 

Análisis de la 
Comunicación 

Contemporánea 

Doctorado o Maestría en 
Ciencias de la 

Comunicación /Maestría 
en Comunicación 
Estratégica para 

Gobierno e Instituciones 

Maestría en Comunicación 
Estratégica para Gobierno 
e Instituciones/Maestría en 

Educación 

SI Sí 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

  
Unidades de 

Aprendizaje de 
formación común 

  

Ética y Moral 
Pública 

Doctorado o 
Maestría en 

Filosofía 

Maestría en Filosofía/Lic. 
en CPyAP/Médico 

Cirujano 
SI Parcialmente 

Introducción a los 
Estudios para la 

Paz 

Doctorado o 
Maestría en 

Estudios para la Paz 
y el Desarrollo 

Maestría en Estudios 
para la Paz y el 

Desarrollo 
____ SI 

Derechos 
Humanos 

Doctorado o 
Maestría en 

Estudios para la Paz 
y el Desarrollo 

Maestría en Estudios 
para la Paz y el 

Desarrollo 
SI Sí 

Multiculturalismo 
y 

Etnonacionalismo 

Doctorado o 
Maestría en 

Antropología Social 
o en Sociología 

Doctorado en Ciencias 
Antropológicas/Maestría 

en Educación 
SI Parcialmente 

Diseño y 
Evaluación de 

Proyectos 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales o 
en Población y 

Desarrollo 

Doctorado en Estudios 
de Población/Maestría 

en Planeación Urbana y 
Regional 

SI SI 

Inglés C1 

Licenciatura o 
Maestría en Lengua 
Inglesa/Licenciatura 
en Enseñanza del 

Inglés 

Maestría en 
Administración/Maestría 

en Ciencias de la 
Educación/Lic. en 
Lengua Inglesa 

SI Parcialmente 

Inglés C2 

Licenciatura o 
Maestría en Lengua 
Inglesa/ Licenciatura 

en Enseñanza del 
Inglés 

Maestría en 
Educación/Maestría en 

Ciencias de la 
Educación/Lic. en 
Administración de 

empresas 

SI No 

Filosofía de la 
Ciencia: 

Fundamentos 
Científicos 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales o 
en Filosofía 

Doctorado en Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Educación/Maestría en 
Estudios Sustentables, 

Regionales y 
Metropolitanos 

Parcialmente Parcialmente 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Filosofía de la 
Ciencia: 

Tradiciones 
Científicas 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales o 
en Filosofía 

Doctorado en Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Docencia y 
Administración de la 
Educación Superior 

Parcialmente Parcialmente 

Formas de 
Razonamiento 

Científico 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias 
Sociales/Maestría 

en Educación 

Doctorado en 
Antropología 

Social/Maestría en 
Educación 

Parcialmente Parcialmente 

Posturas 
Epistemológicas 

Clásicas 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales o 
en Historia de las 

Ciencias y las 
Técnicas 

Epistemológicas 

Doctorado en 
Antropología Social/ 
Maestría en Estudios 

para la Paz y el 
Desarrollo 

Parcialmente Parcialmente 

Métodos de la 
Investigación 

Social 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales 

Doctorado en Ciencias 
Sociales 

SI SI 

Corrientes 
Metodológicas 

Contemporáneas 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales 

Doctorado en Estudios 
Sociales de la Ciencia y 
la Tecnología/Doctorado 

en Historia de las 
Ciencias y las Técnicas 

Epistemológicas/Maestría 
en Ciencias Sociales 

____ SI 

Técnicas de 
Investigación 
Cualitativa: 

Diseño 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales o 
Sociología o 

Antropología Social 

Doctorado en Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Administración Pública 

SI Parcialmente 

Técnicas de 
Investigación 
Cualitativa: 
Marcos de 
Aplicación 

Doctorado o 
Maestría en 

Ciencias Sociales o 
Sociología o 

Antropología Social 

Maestría en 
Sociología/Lic. en 

Sociología 
SI SI 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

  
Unidades de 

Aprendizaje de 
Sociología 

  

Técnicas de 
Investigación 
Cuantitativa: 

Diseño 

Doctorado y 
Maestría en Ciencias 

Sociales o en 
Sociología o en 

Estudios de 
Población 

Doctorado en Estudios 
para la Paz y el 

Desarrollo/Maestría en 
Planeación Urbana y 

Regional 

____ No 

Técnicas de 
Investigación 
Cuantitativa:  
Marcos de 
Aplicación 

Doctorado y 
Maestría en Ciencias 

Sociales o en 
Sociología o en 

Estudios de 
Población 

Maestría en 
Administración 
Pública/Lic. en 
Humanidades 

____ No 

Fundadores de la 
Sociología: Emile 

Durkheim 

Doctorado en 
Ciencias Sociales o 

en 
Sociología/Maestría 

en Sociología 

Doctorado en 

Ciencias Sociales 
SI SI 

Fundadores de la 
Sociología: Karl 

Marx 

Doctorado en 
Ciencias Sociales o 

en 
Sociología/Maestría 

en Sociología 

Doctorado en 

Estudios Sociales 
SI SI 

Fundadores de la 
Sociología: Max 

Weber 

Doctorado en 
Ciencias Sociales o 

en 
Sociología/Maestría 

en Sociología 

Doctorado en 

Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Sociología 

SI SI 

Escuela de 
Frankfurt 

Doctorado en 
Ciencias Sociales o 

en 
Sociología/Maestría 

en Sociología 

Doctorado en 

Estudios Sociales 
SI SI 

Sociología 
Funcionalista 

Doctorado en 
Sociología o 

Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Humanidades 

Maestría en 
Humanidades 

SI SI 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Sociología del 
Conflicto 

Doctorado en 
Ciencias Sociales o 

en 
Sociología/Maestría 

en Sociología 

Maestría en 

Sociología 
SI SI 

Marxismo Analítico 

Doctorado en 
Ciencias Sociales o 

en 
Sociología/Maestría 

en Sociología 

Doctorado en 

Sociología 
SI SI 

Sociología 
Latinoamericana 

Doctorado en 
Sociología/Maestría 

en Estudios 
Latinoamericanos 

Doctorado en 

Sociología 
____ SI 

Sociología 
Constructivista 

Doctorado en 
Ciencias Sociales o 

en 
Sociología/Maestría 

en Sociología 

Doctorado en 

Ciencias Sociales 
SI SI 

Fenomenología y 
Sociología Micro-

Interaccionista 

Doctorado en 
Sociología/Maestría 

en Antropología 
Social 

Doctorado en 

Historia 
SI SI 

Seminario de 
Sociología 

Contemporánea: 
Postmarxismo, 

Posestructuralismo 
y 

Neofuncionalismo 

Doctorado en 
Sociología/Maestría 

en Sociología 

Doctorado en 

Estudios Sociales 
SI SI 

Seminario de 
Sociología 

Contemporánea:   
Sociología del 

Segundo Orden, 
Nueva Teoría de 

Sistemas, 
Complejidad 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Doctorado 
o Maestría en 

Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Humanidades 

Maestría en 
Humanidades 

SI SI 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Estadística 
Aplicada a las 

Ciencias Sociales 

Doctorado en 
Estudios de 
Población/ 

Doctorado en 
Ciencias Sociales 

Doctorado en Estudios 
de Población/ 

Licenciatura en 
estadística 

SI Parcialmente 

Software Básico 
Aplicado a la 
Investigación 

Doctorado en 
Ciencias 

Computacionales/ 
Doctorado en 

Ciencias Sociales 

Doctorado en 

Ciencias 
Computacionales 

NO SI 

Taller de Ensayo 
Sociológico 

Maestría o 
Licenciatura en 

Sociología 

Licenciatura en 
Sociología 

SI SI 

Sistemas de 
Información 
Geográfico 

Maestría en 
Sistemas de 
Información 
Geográfica o 
Maestría en 
Cartografía 

Automatizada 

____ ____ ____ 

Video y Fotografía 
Etnográficos 

Doctorado en 
Sociología/Maestría 

en Antropología 
Social 

Doctorado en 

Historia/Maestría en 
Antropología Social 

____ SI 

Taller de 
Formación 
Docente en 

Ciencias Sociales 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 
Sociales/Maestría en 

Docencia y 
Administración de  la 
Educación Superior 

Maestría en 

Promoción y 

Desarrollo Cultural 

SI No 

Cuestión Urbana 
y Rural 

Doctorado en Estudios 
Sociales/Maestría en 

Población y 
Desarrollo/Maestría en 
Estudios Sustentables 

Regionales y 
Metropolitanos 

Maestría en 

Promoción y 

Desarrollo Cultural 

SI No 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Sistemas 
Religiosos 

Doctorado en 
Antropología Social o 

en 
Sociología/Maestría 

en Antropología 
Social 

Doctorado en 
Antropología 

SI SI 

Desarrollo 
Comunitario y 

Redes Sociales  
(área de 

acentuación) 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Maestría 
en Ciencias Sociales 

Maestría en 

Ciencias Sociales 
SI SI 

Sociología de los 
Actores Políticos 

(área de 
acentuación) 

Doctorado en 
Ciencias Políticas y 

Sociales/Maestría en 
Sociología Política 

Maestría en 

Sociología Política 
SI SI 

Procesos 
Editoriales 

Científicos (área 
de acentuación) 

Licenciatura o 
Maestría en 

Sociología/Maestría 
en Investigación y 
Desarrollo de la 

Educación 

Licenciatura en 
Sociología 

____ SI 

Estudios de 
Población 

Doctorado o 
Maestría en Estudios 

de Población 

Licenciatura en 
Sociología 

____ No 

Inglés D1 

Licenciatura o 
Maestría en Lengua 
Inglesa/ Licenciatura 

en Enseñanza del 
Inglés 

Maestría en 
Administración/ 

Maestría en Educación/ 
Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés 

SI Parcialmente 

Inglés D2 

Licenciatura o 
Maestría en Lengua 
Inglesa/ Licenciatura 

en Enseñanza del 
Inglés 

____ ____ ____ 

Modelos de 
Desarrollo en 

México 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales 

Maestría en 

Sociología 
SI SI 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Sociología de la 
Desigualdad 

Social 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales/Estudios de 
Población 

Maestría en 

Sociología 
SI SI 

Problemas 
Actuales de 
Exclusión y 

Pobreza 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales/Estudios de 
Población 

Doctorado en 

Sociología 
SI SI 

Sociología Rural y 
Urbana 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales 

____ SI ____ 

Problemas 
Actuales en el 
Ámbito Rural y 

Urbano 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales 

Maestría en 

Sociología 
____ SI 

Crítica a las 
Políticas en el 
Ámbito Rural y 

Urbano 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales 

____ ____ ____ 

Sociología de la 
Salud 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales 

Doctorado en 

Ciencias Políticas 

y Sociales 

____ SI 

Problemas 
Actuales en el 
Ámbito de la 

Salud 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales 

Doctorado en 

Ciencias Políticas 

y Sociales 

____ SI 

  



 
 

133 
 

Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Crítica a las 
Políticas en el 

Ámbito de la Salud 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología/Ciencias 
Sociales/Estudios 

Sociales 

____ ____ ____ 

Sociología de la 
Educación 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología o en 
Estudios Sociales 

Doctorado en 

Sociología 
SI Si 

Problemas 
Actuales en el 
Ámbito de la 
Educación 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología o en 
Estudios Sociales 

____ ____ ____ 

Crítica a las 
Políticas en el 
Ámbito de la 
Educación 

Doctorado o 
Maestría en 

Sociología o en 
Estudios Sociales 

____ ____ ____ 

Desarrollo 
Comunitario y 

Redes Sociales 

Doctorado en 
Sociología/Maestría 
en Ciencias Sociales 

Maestría en 

Ciencias Sociales 
SI SI 

Sociología Política 
Clásica 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 
Políticas y Sociales o 

en Sociología 
Política 

Licenciatura en 
Sociología 

SI No 

Sociología Política 
Contemporánea 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 
Políticas y Sociales o 

en Sociología 
Política 

Doctorado en 

Ciencias Sociales 
SI SI 

Modernización y 
Globalización en 
América Latina 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 

Sociales/Estudios  
Sociales/Estudios 
Latinoamericanos 

____ ____ ____ 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Regímenes 
Políticos en 

América Latina 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 

Políticas y 
Sociales/Estudios 
Latinoamericanos/ 

Maestría en 

Estudios Sustentables 
Regionales y 

Metropolitanos 

SI No 

Transición y 
Democracia en 
América Latina 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 

Políticas y 
Sociales/Estudios 
Latinoamericanos/ 

____ ____ ____ 

Seguridad y 
Violencia Social 

en América Latina 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 

Sociales/Estudios 
Latinoamericanos 

____ SI ____ 

Movimientos 
Sociales, 

Organizaciones y 
Teoría de la 

Acción Colectiva 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 
Políticas y Sociales o 

en Sociología 
Política 

Doctorado en 

Urbanismo/Maestría en 
Sociología 

SI SI 

Historia de los 
Movimientos 

Sociales Urbano-
Populares en 

México 

Doctorado o 
Maestría en Historia 

o en Sociología 
Política 

Doctorado en 

Historia/Maestría en 
Antropología Social 

SI SI 

Historia de los 
Movimientos 

Sociales 
Campesinos e 
Indígenas en 

México 

Doctorado o 
Maestría en 

Historia/Sociología 
Política/Antropología 

Social 

Doctorado en 

Urbanismo/Maestría en 
Sociología 

SI SI 

Nuevos Actores y 
Nuevas 

Ciudadanías en 
América Latina 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 
Políticas y Sociales o 

en Sociología 
Política 

____ ____ ____ 
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Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Sociología de los 
Actores Políticos 

Doctorado o 
Maestría en Ciencias 
Políticas y Sociales o 

en Sociología 
Política 

Maestría en 

Sociología Política 
SI SI 

Sociedad del 
Conocimiento 

Doctorado o 
Maestría en Estudios 
Sociales/Maestría en 

Estudios de la 
Ciencia y la 
Tecnología 

Licenciatura en 
Sociología 

____ No 

Desarrollo 
Científico-

Tecnológico y 
Creación del 
Conocimiento 

Doctorado o 
Maestría en Estudios 
Sociales/Maestría en 

Estudios de la 
Ciencia y la 
Tecnología 

Licenciatura en 
Sociología 

____ No 

Sociedad de la 
Información 

Doctorado o 
Maestría en Estudios 
Sociales/Maestría en 

Estudios de la 
Ciencia y la 
Tecnología 

____ ____ ____ 

Investigación, 
Difusión y 

Divulgación del 
Conocimiento 

Científico 

Doctorado  o 
Maestría en Ciencias 
de la Comunicación 

/Maestría en 
Estudios de la 

Ciencia y la 
Tecnología 

____ ____ ____ 

Procesos 
Editoriales 
Científicos 

Maestría en Estudios 
de la Ciencia y la 

Tecnología 

 

Licenciatura en 
Sociología 

____ No 

 

  



 
 

136 
 

Continuación… 

Unidad de 
aprendizaje 

Perfil del docente 
ideal 

Perfil del docente real 

Congruente 

Centro 
Universitario 

UAEM 
Zumpango 

FCPYS 

Cultura y 
Tecnociencia 

Doctorado en 
Antropología o en 
Ciencias Sociales/ 

Maestría en 
Sociología 

Doctorado en 
Antropología 

____ SI 

Epistemología y 
Tecnociencia 

Doctorado en 
Antropología o en 
Ciencias Sociales/ 

Maestría en 
Sociología 

Doctorado en 

Ciencias Sociales 
____ SI 

Tecnociencia-
Ambiente-
Sociedad 

Doctorado en 
Antropología o en 
Ciencias Sociales/ 

Maestría en 
Sociología 

Doctorado en 
Antropología 

____ SI 

Tecnociencia, 
Políticas, 

Participación 
Política y 

Democracia 

Doctorado en 
Antropología o en 

Ciencias Políticas y 
Sociales/ Maestría 

en Sociología 
Política 

____ ____ ____ 

Socio-
Antropología de la 

Tecnociencia 

Doctorado en 
Antropología o en 

Estudios Sociales de 
la Ciencia y la 

Tecnología/ Maestría 
en Sociología 

____ ____ ____ 

Nota: Los espacios que no registran información, refieren a unidades de carácter optativo que no 
han sido ofertadas de manera regular, por esa razón no se tiene registro de los docentes; no 
obstante, se ha definido un perfil ideal para esas asignaturas. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Estudios 2004 e información proporcionada por 
la Subdirección Académica de la Facultad, mayo de 2018. 
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El área de formación común comprende un total de 38 asignaturas, 10 de ellas con 
carácter obligatorio. Los registros de la subdirección académica de la FCPyS dan 
cuenta de un total de 79 profesores impartiendo alguna de esas unidades de 
aprendizaje; en esta cifra se han exceptuado los 4 talleres de investigación pues 
con ellos aumentaría el número de profesores debido a la cantidad de talleres que 
se ofertan, lo que al mismo tiempo dificulta definir un perfil ideal del docente por la 
cantidad y diversidad de temáticas de cada taller. 

La razón por la cual el número de docentes se duplica con respecto al total de 
unidades de aprendizaje del área de formación común, reside en el hecho de que 
por la demanda de los estudiantes hay unidades de aprendizaje que requieren la 
apertura de más de un grupo en un periodo; por ese motivo, en la columna del 
cuadro que refiere a congruencia se ha colocado si/no cuando no todos los 
profesores que imparten esa misma unidad de aprendizaje reúnen el perfil ideal. 

De la información expuesta en la tabla destaca que 49.4 % de los profesores que 
imparten asignaturas del área de formación común sí tienen un perfil congruente, 
mientras que 50.6 % no reúne el perfil ideal. La explicación de estos datos es que, 
en el caso de profesores cuyo perfil es congruente, existe coherencia entre su 
formación inicial y actual, lo que significa que sus estudios de posgrado (maestría o 
doctorado) han contribuido a ampliar su conocimiento sobre temas de las Ciencias 
Sociales, por tanto es de suponerse que hay mayor familiaridad con teorías, 
conceptos y metodologías propios de este campo del saber. 

El caso de los profesores cuyo perfil no se considera congruente, se explica por el 
hecho de que en una gran parte su formación es muy inclinada a la Administración 
Pública tanto a nivel de licenciatura como de posgrado (principalmente maestría), lo 
que muestra una especialización mayor en teorías y conceptos propios de esa 
disciplina; en ese sentido, hay menor correspondencia con las materias que 
imparten pues éstas involucran un conocimiento más amplio sobre las Ciencias 
Sociales, en niveles epistemológicos y teóricos, además de que en algunos casos 
la formación del docente está solo a nivel de licenciatura, sin que ésta tenga relación 
alguna con las unidades de aprendizaje que dictan los profesores. 

Ahora bien, en el caso de las unidades de aprendizaje, que son propias de la 
Licenciatura  de Sociología, la situación que se observa es de mayor congruencia 
con el perfil de los docentes, lo que garantiza el logro de objetivos en la formación 
de los estudiantes. Son 58 unidades las que integran el currículo de la formación de 
sociólogos, más dos niveles de inglés (D1 y D2) que se ubican en las disciplinas 
complementarias de Núcleo Integral. De todas estas unidades de aprendizaje, solo 
5 tienen carácter obligatorio, el resto son a elección del estudiante y algunas se 
definen por el área de acentuación.  
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Conforme a la información proporcionada por la Subdirección Académica de la 
FCPyS, hay 15 unidades de aprendizaje que desde el período 2016-B no se han 
aperturado por lo cual no se tiene registrado a ningún profesor. De esa forma, la 
información que se tiene es de un total de 28 profesores distribuidos en 43 unidades 
de aprendizaje. Entre ellos, 71.4 % tiene un perfil congruente por cuanto su 
formación inicial y actual coincide con los temas de las unidades de aprendizaje que 
imparten. En tanto, 28.6 % no reúne el perfil debido a que su formación queda en 
nivel de licenciatura, sin que ésta tenga relación con la unidad de aprendizaje que 
imparten los docentes, aunque habría que decir que en algunos casos se tiene 
experiencia y conocimiento en nivel práctico, lo que constituye un saber valioso para 
la trasmisión de conocimientos. 

Lo que deriva de los datos expuestos es que la FCPyS cuenta con perfiles 
profesionales apropiados, solo que en algunos casos están ubicados  
inadecuadamente; por ello, en la caracterización de los perfiles ideales se trató de 
reubicar a algunos docentes considerando que su formación puede ser más 
pertinente en otras asignaturas.  Destaca que para el área de formación común hay 
unidades de aprendizaje que exigen perfiles más orientados hacia las Ciencias 
Sociales, especialmente en unidades de aprendizaje de núcleo básico que son las 
de primer contacto con los alumnos que llegan a la Facultad y que no siempre 
provienen de preparatorias incorporadas. De igual forma, las unidades de 
aprendizaje del área de investigación deben ser dictadas por profesores con perfiles 
profesionales  más orientados a las ciencias sociales a nivel de posgrado y que 
preferentemente hayan desarrollado proyectos de investigación. 

Por otra parte, se recomienda que los docentes estén actualizados 
permanentemente, no solo en técnicas pedagógicas, sino fundamentalmente en 
contenidos temáticos de las unidades de aprendizaje que imparten. Al respecto 
debe mencionarse que en el año 2011, el Comité de ACCECISO emitió algunas 
observaciones en las que se refirió a la ausencia de cursos de actualización 
específicos de la disciplina.  

Tal situación está siendo atendida por la subdirección académica de la FCPyS a 
través de las gestiones para trasladar cursos de la Dirección de Desarrollo de 
Personal Académico (DIDEPA) a las instalaciones de la Facultad; no obstante, el 
interés de los docentes no siempre es favorable hacia los temas que se tratan.  

La Agenda Estadística UAEM 2017, en su rubro: formación, profesionalización y 
capacitación docente, señala que en lo referente a actualización disciplinar la 
FCPyS registra la participación de 19 docentes (11.7 % con respecto al total), 
mientras que en el CU UAEM Zumpango  esta cifra es de 41 (18.4 %). En la 
formación didáctico-disciplinar hay registro de 24 (14.8 %) docentes de la FCPyS, y 
61 (27.4 %) del CU UAEM Zumpango. En la formación transversal son 40 (24.6 %) 
profesores de la FCPyS y 55 (24.7 %) del CU UAEM Zumpango. En los cursos de 
Tutoría hay registro de un solo profesor de la FCPyS (0.61 %) y 15 del CU UAEM 
Zumpango (6.7 %). 
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Los datos mostrados no precisan los contenidos de los cursos y tampoco indican de 
qué licenciaturas son los profesores que han participado en ellos por lo que no se 
puede decir cómo están impactando en la docencia, pero principalmente en la 
formación de los estudiantes de Sociología. 

Destaca que en lo referente a la capacitación en diplomados de formación, 
profesionalización y actualización docente, que se entendería como de actividades 
de más largo plazo, entre las que están: Competencias digitales docentes y nuevas 
prácticas educativas 2.0; Introducción a la investigación cualitativa, no figura la 
FCPyS, ni el CU UAEM Zumpango. 

En conclusión, para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos (personal 
docente) se requiere que la Coordinación de la Licenciatura en Sociología haga una 
reubicación de los docentes en las unidades de aprendizaje que imparten, de tal 
forma que se genere congruencia entre el perfil ideal y real de los docentes. Para 
ello, tanto la Subdirección Académica de la Facultad como las coordinaciones de 
cada licenciatura deben tener integrados los perfiles profesiográficos. Se debe evitar 
asignar materias por tradición o por cubrir requisitos para que los profesores 
participen en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
(Proed). 

De igual forma, el organismo acreditador recomiendo revisar el perfil de los 
profesores, con el fin de contratar a quienes cuenten con experiencia laboral en 
sectores público, privado y social en aquellas unidades de aprendizaje que exijan el 
desarrollo de competencias que permitan a los alumnos acercarse a la realidad del 
campo profesional del sociólogo. 

Por otra parte la decisión de qué tipo de cursos de capacitación y actualización se 
ofrecerá en periodos intersemestrales, debe incorporar a los docentes para que 
sean ellos quienes propongan de acuerdo con sus intereses, necesidades y 
espacios institucionales en los que decidan hacer los cursos, sean éstos en 
modalidad presencial o virtual. La subdirección  académica y las coordinaciones 
deben llevar los registros de lo que cada profesor cursa por periodos 
intersemestrales y diseñar mecanismos para evaluar los impactos que éstos tienen 
en la formación de los alumnos y en el desempeño del docente.  

Si bien el Proed es un mecanismo institucional para evaluar el desempeño docente, 
no lo hace en términos del impacto real, sino principalmente a través de suma de 
puntajes; es decir que, evalúa lo que el personal docente acumula a lo largo de su 
trayectoria académica, pero no analiza cómo ello contribuye a una formación de 
calidad en los estudiantes. De igual forma la apreciación estudiantil es otro de los 
mecanismos que se relaciona con la evaluación de los docentes, pero no es 
confiable del todo, pues ocurren casos donde los alumnos están inscritos pero no 
asisten de forma regular a las sesiones, en este sentido es de suponer que no 
tendrían elementos suficientes para evaluar el desempeño del docente, no obstante 
realizan su evaluación con tal de cubrir requisitos marcados por sus tutores.  
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Teniendo en cuenta los cuestionamientos que se pueden hacer tanto al Proed como 
a la apreciación estudiantil se aconsejan rediseñar ambos mecanismos para 
orientarlos hacia una real evaluación de los impactos que genera el perfil profesional 
de los docentes. A la par, la propia subdirección académica de la Facultad debe 
diseñar otros mecanismos internos. 

Otro elemento que está en estrecha relación con la eficiencia de un programa 
educativo es la infraestructura física, pues ésta es necesaria para el desarrollo de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Por esa razón es 
importante garantizar su disponibilidad, funcionalidad y equipamiento. 

La FCPyS y el CU UAEM Zumpango tienen la infraestructura para cubrir las 
necesidades que se requieren para la operación del programa educativo, así como 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de las diversas 
licenciaturas que se ofertan en ambos espacios educativos; en la siguiente tabla se 
precisa la información correspondiente a cada espacio académico: 

 

Tabla 27. Infraestructura  
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FCPyS 30 10 0 1 3 1 2 1 1 67 124 

Centro 
Universitario 
UAEM Zumpango 

47 4 6 6 5 1 1 15 1 18 54 

Fuente: Agenda Estadística de la UAEM 2017. 

 

En lo que corresponde a la FCPyS, información proporcionada por la coordinación 
de la Licenciatura en Sociología (Informe de Autoevaluación para la Reacreditación 
2016), refiere que todas las aulas tienen el mobiliario y equipo básico, como: sillas, 
un escritorio, un pizarrón blanco, una pantalla y una laptop; mientras que las 10 
aulas digitales cuentan con un pizarrón electrónico, computadora, cañón y bocinas. 
La capacidad de la mayoría de aulas oscila entre 20 y 30 lugares. 
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Para la Licenciatura en Sociología de la FCPyS se destinan cuatro aulas, una de las 
cuales es digital. Sin embargo, por la naturaleza flexible del plan de estudios dichas 
aulas se comparten en algunos horarios con las otras licenciaturas, específicamente 
cuando se trata de unidades de aprendizaje que corresponden al área de 
investigación o al área de compartibles, pues es donde se reúnen alumnos de las 
tres licenciaturas, por esta situación se considera conveniente destinar al menos 
dos aulas más para la licenciatura de sociología. 

En términos generales se puede afirmar que hay un buen aprovechamiento tanto 
del mobiliario como del equipo del que dispone cada aula. No obstante, debe 
seguirse insistiendo en el cuidado, especialmente del equipo técnico, que en 
algunas aulas ya se encuentra con daños en cables, aparatos o instalaciones 
eléctricas. 

Con respecto a las áreas de apoyo a la docencia, la FCPyS tiene tres salas de 
cómputo. Una de estas salas cuenta con 20 equipos que se adquirieron mediante 
el plan de arrendamiento de la UAEM, para el acceso general y libre a los alumnos 
de este espacio académico, donde se pueden realizar actividades extra-clase, 
proyectos finales y consulta general; adicionalmente, se les brinda el servicio de 
impresión mediante vales adquiridos en la misma sala.  

Las otras dos salas están equipadas con 15 PC´s, adquiridas mediante recursos 
PIFI y plan de arrendamiento. En ellas se pueden realizar también actividades 
relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las tres salas de cómputo están en buenas condiciones, tanto en lo que se refiere 
al mobiliario y equipo tecnológico, pues además cuentan con conexión a internet; 
por tanto, se puede afirmar que se atiende de forma eficiente la demanda de los 
estudiantes, aunque en periodos de mayor demanda, que generalmente se dan en 
fechas de evaluaciones parciales y finales, puede resultar insuficiente el servicio, 
pues se juntan estudiantes de las tres licenciaturas de la Facultad, además de que 
podrían considerase también algunos estudiantes de posgrado.  

Por otra parte, la FCPyS cuenta con un estudio de televisión, islas de edición, 
cabinas de radio, taller de diseño editorial y taller de fotografía digital, que 
corresponden al Centro Universitario de Producción Audiovisual (CUPA) y cuya 
utilización corresponde mayoritariamente a los estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación; no obstante, este espacio es de suma importancia para los 
estudiantes de Sociología, en particular para quienes cursan la unidad de 
aprendizaje de video y fotografía etnográficos.  

Además, en la FCPyS se cuenta con un Centro de Autoacceso, que da atención a 
los alumnos de las tres licenciaturas para mejorar sus habilidades en el idioma 
inglés. En este espacio se cuenta con 19 equipos de cómputo y una sala de lectura. 

En lo que respecta a los cubículos de los PTC, 67 en total, todos cuentan con el 
mobiliario necesario como escritorio, sillas (al menos 2), librero (al menos 1), así 
como con el equipo tecnológico que consiste en una computadora con conexión a 
internet físico o inalámbrico, impresora y aparato telefónico.  
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Finalmente, es importante decir que la biblioteca de la FCPyS, cuenta con 22 811 
títulos y 35 134 volúmenes (Agenda Estadística UAEM 2017) cuyos temas 
responden en gran medida a las necesidades de las tres licenciaturas, en términos 
de contenidos de sus unidades de aprendizaje. No obstante, se debe señalar que 
faltan contenidos más actualizados, pues aunque existen ya otros medios para 
acceder a material de consulta digital, sigue existiendo la necesidad de adquirir 
materiales bibliográficos en papel pues hay títulos que solo están disponibles en ese 
formato. 

En conclusión, lo que se desprende de esta descripción relacionada con la 
infraestructura y el equipamiento en las instalaciones de la FCPyS es que la 
capacidad de las aulas para la matrícula de estudiantes de Sociología es adecuada, 
pero se debe procurar destinar dos aulas más para así solventar las necesidades 
que se presentan en horarios de mayor afluencia de estudiantes y de asignaturas 
que se comparten con las otras licenciaturas. De igual forma, el equipamiento que 
tienen las aulas se aprovecha muy bien para las actividades de enseñanza-
aprendizaje, pero debe insistirse en el cuidado y mantenimiento.  

Por lo que se refiere a las áreas de apoyo a la docencia, esto es, salas de cómputo, 
sala de autoacceso, biblioteca y cubículos de PTC, tienen las condiciones 
adecuadas para dar atención a los alumnos, ya que cada uno de estos espacios 
dispone del mobiliario, equipo y materiales necesarios para reforzar los 
aprendizajes de los estudiantes.  

Pero aún con esta apreciación, que en términos generales es positiva, hay 
situaciones que deben atenderse con el objetivo de garantizar la eficiencia. Una de 
ellas tiene que ver con la mejora de la red de internet, pues ésta resulta insuficiente 
si se toma en cuenta que muchos alumnos se conectan a través de sus propios 
equipos móviles, con lo cual el servicio de conexión se torna muy lento en algunas 
horas, especialmente por la mañana que es cuando se tiene una mayor presencia 
de estudiantes. Tal circunstancia podría interferir de forma negativa en el trabajo 
que desarrollan los alumnos dentro de los espacios de apoyo a la docencia. 

Por otro lado, se deben hacer mejoras que faciliten el acceso a las áreas de apoyo 
a la docencia —específicamente salas de cómputo y cubículos de profesores que 
se encuentran en planta alta— donde es preciso construir rampas para posibilitar 
que los alumnos con alguna discapacidad física, temporal o permanente, puedan 
acceder en condiciones de igualdad, pues hay que tener en cuenta que algunas 
actividades de tutoría y de talleres de investigación se realizan en los cubículos de 
profesores. Si bien el número de estudiantes en esas condiciones no es significativo, 
siempre debe pensarse que en algún momento se puede presentar esa necesidad, 
incluso con los profesores. 
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También se debe considerar contar con algún espacio y acervo de material 
audiovisual propio para la enseñanza de algunos temas que están en las unidades 
de aprendizaje de la carrera de sociología, pues si bien la sala de proyecciones de 
la biblioteca central representa una alternativa, lo mejor sería que la propia Facultad 
tuviera esa área. De este modo, los estudiantes de sociología tendrían acceso al 
conocimiento de las problemáticas sociales, no solo a través de los textos 
científicos, sino también a través del vídeo documental, donde la narrativa de los 
actores sociales y la observación de escenarios reales posibilitarán un análisis más 
amplio de la realidad social. 

En cuanto al acervo bibliográfico, éste se debe estar actualizando de manera 
constante para responder a los reajustes realizados en los contenidos de los 
programas de las unidades de aprendizaje, pues aunque se han puesto en práctica 
diversos mecanismos para atender esta situación lo cierto es que la respuesta sigue 
siendo insuficiente ya que aún faltan materiales bibliográficos importantes. 
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1.7 Gestión 

Valorará la contribución de la estructura de gestión académica y administrativa en 

el logro de los objetivos educativos. 

Para valorar la contribución de la estructura de gestión académica y administrativa 
en el logro de los objetivos educativos de este programa educativo, es importante 
apreciar el impacto de la normatividad institucional en el funcionamiento del mismo, 
el cual se fundamenta en 23 instrumentos normativos de la UAEM la Ley de la 
Universidad, el Estatuto Universitario, el Reglamento de Facultades y Escuelas 
Profesionales, el Reglamento de Estudios Profesionales, el Reglamento de 
Organismos Académicos y Centros Universitarios, Reglamento de Evaluación 
Profesional, Reglamento de Becas, Reglamento de Servicio Social, Reglamento de 
Prácticas y Estancias Profesionales, Reglamento del Personal Académico, 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Reglamento de 
Movilidad Estudiantil, Reglamento de Estudios Profesionales, Reglamento de 
Símbolos Universitarios, Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario, 
Reglamento del uso de Toga, Reglamento para la transparencia y Acceso a la 
información Universitaria, Reglamento del Archivo Universitario, Reglamento para 
la “Gaceta Universitaria”, Reglamento del Sistema de Centros de Documentación e 
información Universitaria, Reglamento de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones Universitarias, Reglamento de los Centros de Autoacceso para 
Aprendizaje de Lenguas, Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
para el Desarrollo Institucional y Reglamento de Obras y Servicios de Universidad. 

Desde este marco normativo se establece que la FCPyS y el CU UAEM Zumpango, 
depositan sus órganos de autoridad en el Consejo Universitario, en un Rector, en 
sus Consejos Académico y de Gobierno, mismos que son los principales 
responsables de la observancia de la planeación, aplicación, evaluación y 
restructuración de las actividades académicas y administrativas, así como de la 
distribución de tareas al resto de los departamentos y unidades auxiliares en la 
ejecución del programa educativo. 

Así pues la FCPyS y el CU UAEM Zumpango, como ámbitos de organización, están 
dotados de autoridad administrativa, no autónoma o deliberada, para atender una 
de las tres finalidades universitarias en la disciplina o ámbito de conocimiento 
asignado; mantienen una organización interna encabezada por la Dirección del 
organismo académico o Coordinación del centro universitario, quienes se valen de 
Departamentos y/o Unidades que integran la estructura de gestión académica y 
administrativa necesaria para el desarrollo del espacio académico. 
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El cuadro siguiente -con fundamento en la normatividad establecida y en las 
políticas del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM- describe la contribución 
de las autoridades, departamentos y unidades académico-administrativas al 
desarrollo del programa educativo de la licenciatura en Sociología. 

 

Cuadro 16. Contribución de las autoridades y departamentos al desarrollo del programa 

educativo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Responsable Función 

Consejo de Gobierno 
Conocer, regular y aprobar proyectos e iniciativas 
relacionados con la academia, el gobierno y la 
administración de la Facultad. 

Dirección 

Dirigir, organizar, coordinar y controlar 
permanentemente el desarrollo de las funciones de la 
Facultad, a fin de garantizar su mejor funcionamiento 
coadyuvando al cumplimiento del objeto y fines 
institucionales. 

Consejo Académico 
Conocer, discutir y dictaminar sobre los aspectos 
académicos de la Facultad. 

Subdirección Académica 

Coordinar, supervisar y controlar las actividades 
académicas de la Facultad, en estricto apego a la 
legislación universitaria y a través de la promoción de 
acciones que incrementen el nivel del personal docente 
y de la comunidad estudiantil; así como vigilar el cabal 
cumplimiento de los planes y programas de estudio. 

Coordinación de Docencia 
de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

Coordinar y orientar las actividades académico-
administrativas de la LCPyAP y establecer un vínculo 
que permita la relación justa y equilibrada entre 
autoridades, profesores y alumnos para la realización de 
las actividades académicas que dan cumplimiento al 
programa educativo. 

Coordinación de Docencia 
de la Licenciatura en 

Comunicación 

Coordinar y orientar las actividades académico-
administrativas de la Licenciatura en Comunicación y 
establecer un vínculo que permita la relación justa y 
equilibrada entre autoridades, profesores y alumnos para 
la realización de las actividades académicas que dan 
cumplimiento al programa educativo. 

Coordinación de Docencia 
de la Licenciatura en 

Sociología 

Coordinar y orientar las actividades académico-
administrativas de la Licenciatura en Sociología y 
establecer un vínculo que permita la relación justa y 
equilibrada entre autoridades, profesores y alumnos 
para la realización de las actividades académicas que 
dan cumplimiento al programa educativo. 
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Continuación… 

Responsable Función 

Coordinación de Docencia 
de Núcleo Básico 

Coordinar y orientar las actividades académico-
administrativas de Núcleo Básico y establecer un vínculo 
que permita la relación justa y equilibrada entre 
autoridades, profesores y alumnos para la realización de 
las actividades académicas que dan cumplimiento al 
programa educativo. 

Jefatura de Control Escolar 

Controlar, expedir y mantener actualizado el historial 
académico de los alumnos, desde su ingreso hasta su 
egreso, a fin de emitir la documentación oficial que 
avale y certifique los estudios realizados en la Facultad. 

Coordinación de Estudios 
Avanzados 

Coordinar y conducir las actividades académico-
administrativas de los estudios avanzados que se ofrecen 
en la Facultad, a fin de formar recursos humanos de alto 
nivel académico. 

Coordinación de Difusión 
Cultural 

Coordinar y ejecutar las funciones de difusión, 
divulgación y promoción de la actividad académica de la 
Facultad, la cultura y el deporte, permitiendo una 
interrelación y optimización integral de las labores 
sustantivas que se desarrollan en la Facultad. 

Coordinación de Extensión 
Coordinar y orientar los servicios de extensión que 
favorezcan el fortalecimiento académico de la comunidad 
estudiantil de la Facultad. 

Coordinación de 
Vinculación 

Coordinar las acciones de vinculación de la Facultad con 
en el entorno social y el sector laboral con la finalidad 
de promover su potencialidad científica, así como las 
relaciones de colaboración y beneficio mutuo entre la 
Facultad y otros organismos académicos, dependencias 
gubernamentales y del sector privado, desarrollando 
programas de carácter académico y editorial. 

Coordinación de Planeación 

Coordinar, Integrar y sistematizar la información para la 
planeación, desarrollo y evaluación de las distintas 
dependencias de la Facultad, así como apoyar 
técnicamente en la elaboración, seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo de la misma. 
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Continuación… 

Responsable Función 

Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados en 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Coordinar, desarrollar e impulsar la investigación sobre 
los procesos políticos y la administración pública del 
Estado de México, atendiendo a la docencia de 
estudios avanzados, así como a la difusión y extensión 
universitaria que derive de ella o que le sea 
complementaria. 

Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados en 

Género y Equidad 

Coordinar y orientar el desarrollo de la investigación que 
integre proyectos y estudios de género que se realizan 
en las diferentes instancias que conforman la UAEM y 
que contribuyen al análisis de los fenómenos 
económicos, sociales, culturales y políticos 
contemporáneos desde una perspectiva de género. 

Centro de Producción 
Audiovisual 

Coadyuvar en la formación de profesionales de la 
Comunicación, Ciencias Políticas y Administración 
Pública y Sociología, mediante el apoyo y complemento 
a la enseñanza, la investigación y la práctica en la 
producción de medios (radio, tv, cine, fotografía, 
impresos) 

Subdirección Administrativa 

Planear, controlar y administrar los recursos con los que 
cuenta la Facultad, en aras de apoyar los programas 
institucionales, en un marco de disciplina y rendición de 
cuentas, para el cumplimiento de los fines que tiene 
asignados la Facultad. 

Departamento de 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicaciones 

Apoyar a través del diseño e instrumentación de 
programas y sistemas de índole automatizado y del uso 
del equipo tecnológico con que cuenta la Facultad, al 
tratamiento de información de carácter institucional, para 
coadyuvar al desarrollo de la actividad académica y de 
investigación.  

Fuente: Manual de Organización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Marzo 2018). 
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Cuadro 17. Contribución de las autoridades y departamentos al desarrollo del programa 

educativo en el Centro Universitario UAEM Zumpango 

Responsable Funciones 

Consejo de 
Gobierno 

Conocer, regular y aprobar proyectos e iniciativas relacionados con la 
academia, el gobierno y la administración del Centro Universitario 
UAEM Zumpango. 

Dirección 

Dirigir, coordinar y gestionar el desarrollo de las funciones académicas 
y administrativas para preservar, generar y extender el conocimiento 
científico, tecnológico y humanístico en cumplimiento del objeto y fines 
del Centro Universitario UAEM Zumpango. 

Consejo 
académico 

Conocer, discutir y dictaminar asunto relacionados con la academia de 
cada uno de los programas de licenciaturas y posgrados del Centro 
Universitario UAEM Zumpango. 

Subdirección 
académica 

Organizar, coordinar, supervisar, atender y controlar las actividades de 
docencia de los programas que se imparten en el Centro Universitario 
UAEM Zumpango, en apego a la legislación universitaria. 

Subdirección 
administrativa 

Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos, 
financieros, materiales, técnicos, así como los servicios y medios de 
comunicación electrónicos, para apoyar las funciones sustantivas y 
adjetivas del Centro Universitario UAEM Zumpango con apego a la 
normatividad y políticas institucionales. 

Coordinación 
de docencia de 
la Licenciatura 
en Sociología 

Coordinar, supervisar y valorar las actividades académicas en el 
ámbito del conocimiento de la Licenciatura en Sociología, así como 
mantener una relación directa con el personal docente y la comunidad 
estudiantil de la licenciatura, en el Centro Universitario UAEM 
Zumpango. 

Departamento 
de Control 
Escolar 

Actualizar y controlar el historial académico de los alumnos del Centro 
Universitario UAEM Zumpango, desde su ingreso hasta su egreso, a 
fin de emitir la documentación oficial que avale y, en su caso, certifique 
los estudios realizados. 

Coordinación 
de 
investigación 
y estudios 
avanzados 

Coordinar las actividades de investigación y de posgrado del Centro 
Universitario UAEM Zumpango que contribuyan al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en los ámbitos estatal, nacional e internacional. 

Coordinación 
de difusión 
cultural 

Promover, impulsar, fomentar y coordinar la difusión cultural y las 
manifestaciones artísticas del Centro Universitario UAEM Zumpango, 
con otros espacios académicos, así como con los diversos sectores de 
la sociedad, creando presencia universitaria en el entorno social. 

Coordinación 
de extensión y 
vinculación 

Promover, impulsar, orientar y coordinar los servicios de extensión enfocados 
a la comunidad estudiantil, coadyuvando a su fortalecimiento académico, así 
como la vinculación universitaria, creando presencia en el entorno social. 
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Continuación… 

Responsable Funciones 

Coordinación 
de planeación 

Integrar y sistematizar la información de las distintas dependencias 
administrativas del Centro Universitario UAEM Zumpango; elaborar el 
Informe Anual de Actividades de la Dirección, conformación y 
realización de las estadísticas, la elaboración, seguimiento y 
evaluación del Programa de Desarrollo, la elaboración del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional y del Programa Operativo 
Anual conforme a la normatividad vigente. 

Unidad de 
apoyo 
administrativo 

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la operación y control de 
sus actividades, mediante la aplicación de la normatividad y políticas 
institucionales. 

Departamento 
de protección 
universitaria 

Orientar y coordinar los servicios de protección enfocados a la 
comunidad universitaria, coadyuvando a su buen funcionamiento. 

Fuente: elaboración propia con base en el Manual de organización del Centro universitario UAEM 
Zumpango. 

 

Los cuadros anteriores permiten apreciar que la normatividad vigente establece los 
criterios para el buen funcionamiento de este programa educativo, de esta manera, 
la FCPyS y el Centro UAEM Zumpango se caracterizan por su buen funcionamiento 
académico y administrativo centrado en el alumno, por la eficacia de la 
comunicación interna entre toda la comunidad universitaria y por los resultados que 
desde su creación han proporcionado, por tanto es necesario seguir fomentando el 
acercamiento a los documentos oficiales que determinan los principios y tareas 
primordiales. De igual manera es pertinente reconocer la pertinencia de las tareas 
sustantivas de la institución, en los términos de promover la calidad en la enseñanza 
y la investigación, con énfasis en la formación de profesionistas comprometidos con 
la sociedad. 

Cabe señalar que es responsabilidad de las autoridades universitarias la 
coordinación de las labores de las áreas anteriormente descritas, con el objetivo de 
fortalecer las tareas sustantivas de la institución, del mismo modo hay que poner 
énfasis en el seguimiento permanente de los resultados de la gestión cuyo objeto 
central es brindar a los alumnos programas académicos de calidad, con 
responsabilidad y pertinencia social. En este sentido, también hay que señalar que 
los objetivos de la normatividad universitaria no son ajenos a la evaluación e 
implementación de procesos de mejora, de hecho en el Reglamento de Estudios 
Profesionales se establece que el programa educativo será objeto de evaluación 
continua e integral, bajo los principios de utilidad, factibilidad, honradez y precisión, 
a fin de contribuir a la mejora de su diseño, funcionamiento, resultados e impacto. 
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El desarrollo e implementación del Plan de Estudios de la licenciatura en Sociología 
se evalúa a través de diferentes medios, por un lado la evaluación continua se 
realiza al final de cada periodo a partir del análisis de las unidades de aprendizaje 
(UA), sin embargo no es posible modificar los contenidos de aquellas obligatorias, 
sino únicamente emitir recomendaciones que en su momento justifiquen una 
enmienda o adenda y sirvan de motivo para la urgencia de una reestructuración 
curricular. La modificación de las UA optativas puede efectuarse una vez obtenidos 
los resultados de la evaluación de dicho programa. Sin embargo es pertinente 
señalar que existe un proceso de actualización bibliográfica constante en los 
programas de las UA, con el fin de garantizar la perspectiva vanguardista en lo que 
se refiere a los contenidos y debates en el pensamiento sociológico. 

Por otra parte, la evaluación integral dará como resultado un diagnóstico curricular, 
que ofrece una opinión fundamentada y juicios de valor sobre el diseño y 
funcionamiento del currículo para valorar la conservación, reestructuración, 
suspensión o cancelación del programa educativo.  

La responsabilidad de estas evaluaciones es del Comité de Currículo, en 
colaboración con las áreas de docencia y los departamentos administrativos de 
la FCPyS y de las coordinaciones del Centro UAEM Zumpango. 

Hay que señalar que el diagnóstico sobre el que se establece el trabajo del Comité 
de Currículo es resultado de la interacción de diferentes actores en el desarrollo del 
programa (empleadores, egresados, docentes y autoridades), los cuales convergen 
en la necesidad de centrar el modelo educativo de la institución en el desarrollo de 
las capacidades del alumno, orientando las mismas al alcance de un perfil 
profesional capaz de analizar y construir alternativas de solución a problemas 
sociales, dicho de otra manera, los esfuerzos de la institución, en el marco de las 
atribuciones y responsabilidades enunciadas en el cuadro 17, dan cuenta de la 
centralidad del estudiante en el proceso educativo, lo cual se observa en la 
orientación de las áreas del Organismo Académico.  

Adicional a lo anterior, el organismo acreditador ACCECISO realizó una evaluación 
y acreditación en el año 2016 al programa educativo, el diagnóstico del organismo 
acreditador  da cuenta de diferentes aspectos positivos del programa, sobresaliendo 
entre sus ventajas el perfil docente, sin embargo son varios los aspectos a 
considerar como oportunidades de mejora en la propuesta de reestructuración 
curricular.  

A continuación se refieren los mismos: 
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Cuadro 18. Recomendaciones de ACCECISO al programa educativo 

Categoría 
Recomendaciones 

FCPyS CU UAEM Zumpango 

Servicio de 
Apoyo al 
Aprendizaje  

Gestionar donativos para 
enriquecer el acervo 
bibliohemerográfico y dar 
seguimiento a la actualización y 
pertinencia de la adquisición de 
títulos, así como al número de 
ejemplares disponibles. 
Desarrollar una estrategia de 
sinergia entre la planta docente 
del plan de estudios y los 
integrantes de Redalyc a fin de 
que se aproveche al máximo el 
valioso recurso de información 
científica con que cuenta la 
comunidad del PLS y fomentar 
actividades de investigación que 
incluyan la consulta de las bases 
de datos disponibles en la red. 

Actualizar la bibliografía mediante      
revisión de su pertinencia cada 
periodo lectivo, pues la LSO 
comparte la biblioteca y sus 
espacios con otras diez 
licenciaturas, es pertinente 
conservar los textos clásicos 
fundamentales para el estudio de 
lo social y no descartar los títulos, 
sólo por su antigüedad como se 
hace en otras licenciaturas. 

Es necesaria la comunicación 
constante entre la Coordinación 
de la licenciatura y el personal de 
la biblioteca. 

Vinculación- 
Extensión  

Fortalecer la vinculación con 
organismo del sector público como 
una de las principales fuentes de 
empleo para los egresados del PA 
e incrementar la relación de 
empleadores del sector 
empresarial y de la Sociedad Civil 
Organizada.  

Fortalecer el funcionamiento del 
SUE para ampliar sus servicios 
con un programa de orientación 
profesional que facilite a los 
alumnos a insertarse en el ámbito 
laboral con asesorías para la 
elaboración de currículos 
laborales, así como pláticas y 
conferencias con la participación 
de expertos sobre nichos 
laborales emergentes de la 
Sociología. 

Ampliar la base de datos de 
potenciales empleadores hacia la 
iniciativa privada y las 
organizaciones sociales. 

Elaborar un programa específico 
de vinculación para los 
estudiantes de sociología en el CU 
UAEM Zumpango. 

Diversificar el campo profesional 
del sociólogo tanto rural, urbano, 
del trabajo, de la política y de la 
educación. 

Nombrar por parte de la LSO a un 
auxiliar de Vinculación y Extensión 
a fin de comunicar las 
necesidades de la licenciatura en 
materia de Extensión y atender la 
particularidad de la licenciatura y 
las necesidades formativas de sus 
estudiantes. 

Fortalecer los vínculos 
particulares de la licenciatura en 
sociología hacia el entorno es 
fundamental, pues es necesario 
que la licenciatura tenga mayor 
vinculación con las comunidades 
aledañas y los actores adyacentes 
al CU UAEM Zumpango. 
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Continuación… 

Categoría 
Recomendaciones 

FCPyS CU UAEM Zumpango 

 

Incrementar y dar seguimiento a 
las prácticas profesionales, así 
como diversificar los sectores a los 
que pertenecen los empleadores 
para que la comunidad estudiantil 
conozca el campo laboral y los 
empleadores reconozcan la labor 
del sociólogo. 

Crear un área especializada en 
educación continua en la FCPyS 
para propiciar mayor vinculación 
con exalumnos con la finalidad de 
desarrollar una propuesta de 
educación continua para 
actualizar y ampliar la formación 
académico profesional dirigida a 
los exalumnos y a los 
profesionales de las ciencias 
sociales, de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 

Fomentar la presencia de los 
estudiantes de sociología en el 
entorno, el cual es también un 
espacio para su desarrollo y 
profesionalización. 

Dinamizar el entorno social del CU 
UAEM Zumpango es fundamental, 
a lo cual puede contribuir el 
egresado a fin de que se conozca 
más el perfil del sociólogo, a la par 
que se incida en su transformación 
y modernización. 

Difundir el perfil del sociólogo en 
un entorno en proceso rural-
urbano es básico, pues conforma 
un campo de oportunidades para 
los sociólogos que egresan y 
abren nuevos espacios 
profesionales en la región. 

Investigación  

Ausencia de vínculos entre el 
organismo académico y el sector 
privado que se manifiesta tanto en 
los contenidos de su plan de 
estudios, como en las instituciones 
que participan en la Bolsa de 
Trabajo y en los espacios en 
donde participan los prestadores 
de servicio social.  

Desarrollar proyectos inter-
institucionales y trans-regionales, 
como para el intercambio de 
experiencias con otros Programas 
Académicos de Sociología, en 
términos de las estrategias que se 
han desarrollado en otras IES para 
impulsar la participación más 
activa de los estudiantes en 
proyectos de investigación.  

Compartir con los estudiantes de 
sociología del CU UAEM 
Zumpango las problemáticas que 
puedan observar en su comunidad 
y en su entorno, a fin de constituir 
temas de investigación regional y 
local, que sean significativos para 
ellos, sobre los cuales los 
estudiantes interesados en la 
investigación puedan emprender 
la experiencia de investigar temas 
sociológicos, con la guía de los 
profesores. 

Asumir compromisos como 
estudiantes con su comunidad, lo 
que les permita adquirir su perfil 
de sociólogo en perfil de 
investigador social. 
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Continuación… 

Categoría 
Recomendaciones 

FCPyS CU UAEM Zumpango 

 

Ampliar la formación de grupos y 
proyectos de investigación que 
permitan a los estudiantes llevar a 
la práctica su formación teórico-
metodológica en los ámbitos 
público, privado y social. 

Vincular la teoría con la práctica, 
ante una realidad vivida y 
observada por el estudiante, ello 
como una necesidad, de abrir un 
posible campo profesional, como 
sociólogo que vive en un espacio 
que requiere análisis social, sobre 
el que poca investigación se ha 
hecho en la zona y en el entorno de 
la región Zumpango. 

Invitar a los estudiantes a que 
observen su realidad conforme a las 
“herramientas” teóricas, que 
aprendan a observar la realidad 
mediante el espejo de la teoría, a fin 
de conformar un diagnóstico 
regional del panorama sociológico. 

Infraestructura 
y 
Equipamiento  

Identificar las causas por las que los 
servicios de fotocopiado y 
alimentación no satisfacen las 
necesidades de calidad y precio 
que requiere la comunidad 
estudiantil y tomar las medidas 
necesarias para que los alumnos 
cuenten con estos servicios dentro 
de la Facultad. 

Modificar el Plan de Estudios, 
recomendación de ACCECISO a fin 
de incluir las prácticas de campo 
que permitan a los estudiantes 
vincularse más con su entorno, para 
lo cual se requiere de mecanismos 
reglamentarios que permitan 
agilizar la salida a prácticas de 
campo con objetivos precisos 
establecidos en cada Unidad de 
Aprendizaje y con supervisión del 
profesor respectivo. 

Revisar el reglamento de prácticas 
de campo y ver las necesidades de 
los estudiantes de sociología. 

Diversificar el servicio de la 
cafetería ya que se pierde mucho 
tiempo, en detrimento de las clases 
cotidianas, pues es una sólo 
servicio para toda la comunidad de 
más de 1700 consumidores 
potenciales de la Cafetería 
Universitaria. 

Fuente: Elaboración propia con base a las recomendaciones emitidas por ACCECISO. 
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Con base en lo anterior se ha establecido un plan de mejora que permite atender 
cada una de las recomendaciones, a través del planteamiento de metas y 
proyección de resultados, especificando los mecanismos para alcanzarlos y los 
departamentos y personal responsables. 

La naturaleza disciplinar del organismo académico presenta el reto de incentivar al 
Programa Académico de Sociología con los sectores privado y social, con este fin 
actualmente se desarrolla una estrategia para ampliar la base de datos empleadores 
y en consecuencia promover una vinculación efectiva entre los egresados y las 
necesidades del mercado laboral. 

Los proyectos de investigación con registro institucional se han convertido en el 
instrumento para que estudiantes de semestres avanzados participen como 
asistentes y que al mismo tiempo realizan sus respectivos proyectos de titulación, 
atendiendo a cualquiera de las modalidades vigentes en la legislación universitaria, 
sin embargo aún hace falta involucrar al estudiantado en más proyectos y 
eventualmente facilitar la publicación de sus resultados. 

Cumpliendo con el compromiso institucional de brindar servicios de calidad al 
estudiantado se han cambiado los concesionarios del servicio de fotocopiado y 
cafetería, tomando en cuenta las evaluaciones que para dicho fin elaboró la 
comisión responsable del Consejo de Gobierno de la FCPyS. 

Por otra parte, en la FCPyS y en el CU UAEM Zumpango se imparte a los alumnos 
de nuevo ingreso un curso de inducción para dar a conocer el plan de estudios y los 
temas necesarios correspondientes a la formación del  licenciado en Sociología, así 
como las áreas y espacios de apoyo al estudiante. El Sistema Inteligente de Tutoría 
Académica (SITA), partiendo de los requisitos, obligaciones y procesos citados en 
categorías previas, provee al tutor de información básica sobre la trayectoria 
académica de cada estudiante para que con base al plan de estudios y normatividad 
vigente, identifique posibles irregularidades y riesgos en la formación profesional del 
mismo. El Programa Institucional de Mentores Académicos identifica estudiantes de 
alto desempeño académico, para que a partir del trabajo entre pares ayuden a 
alumnos que presentan dificultades en UA específicas. De esta manera los alumnos 
comparten sus conocimientos y experiencias formativas, que son de utilidad para la 
toma de decisiones académicas y escolares.  

En suma, la gestión alrededor del funcionamiento del plan de estudios de Licenciado 
en Sociología que se imparte en la Universidad Autónoma del Estado de México se 
centra el alumnado y su principal fortaleza son los medios de desarrollo del personal 
académico, lo cual se define en un marco institucional con alcances y compromisos 
claramente establecidos en la legislación universitaria, disponibles para su consulta 
en la página electrónica de la Universidad. 

El reto central de la administración del programa académico es el fomento de la 
vinculación entre los egresados y los sectores público, social y privado, siendo estos 
últimos la principal área de oportunidad para el ejercicio de la actividad profesional 
del sociólogo. 
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II. MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

2.1 Características del currículo profesional 

 

Nombre de la carrera Licenciatura en Sociología 

Título que otorga Licenciado (a) en Sociología 

Espacio donde se imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

Centro Universitario UAEM Zumpango 

Área de conocimiento a la que se 
inscribe 

Ciencias Sociales, Administración y 
Derecho 

Tipo de programa educativo al que 
corresponde 

Científico Práctico (CP) 

Duración total de la carrera 9 periodos (cuatro años y medio) 

Valor en crédito del plan de estudios 407 (379 obligatorios y 28 optativos) 

Calendario escolar y periodos para 
administrar las unidades de 
aprendizaje 

Calendario escolar anual, con dos 
periodos regulares y un intensivo 

Modalidad educativa en la que se 
impartirá el plan de estudios 

Mixta: las unidades de aprendizaje 
además de impartirse en la modalidad 
escolarizada, dos o más de éstas se 
podrán ofrecer en forma no 
escolarizada. 

Administración del plan de estudios Flexible 
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2.2 Conceptuación de la profesión 

 

Objeto de estudio 

 

Se identifica como objeto de estudio, la estructura y funcionamiento de las 
sociedades humanas. Lo cual, permite incluir tanto a individuos como sistemas de 
relaciones, así como procesos culturales, económicos o políticos. 

El sociólogo es un profesional que formula explicaciones e interpretaciones de 
carácter científico, en los niveles micro y macro asumiendo la naturaleza diversa de 
los entornos en los que se asientan las poblaciones y sus procesos relacionales que 
son parte de sus estudios e investigaciones.  

Con su trabajo el sociólogo será capaz de contribuir en el desarrollo científico y 
tecnológico para coadyuvar la comprensión de las características de las principales 
necesidades sociales, contará con los elementos teóricos y metodológicos para 
desarrollar políticas integrales y proyectos de intervención  social que contribuyan a 
la inclusión productiva, la cohesión social y a la reducción de las desigualdades 
económica, social, cultural, política, territorial, cognitiva y de conocimientos de la 
sociedad.  

 

Las escuelas de pensamiento y métodos de investigación para abordarlo 

 

Escuelas del pensamiento  

La Sociología, como las demás ciencias sociales, finca su consolidación en dos 
grandes pilares, sus teorías y sus métodos; las teorías son parte del desarrollo de 
tradiciones y escuelas, desde las clásicas y sus aportes de las corrientes 
contemporáneas y las nuevas perspectivas para la explicación y comprensión de 
los problemas sociales actuales y sus desafíos. Otras teorías que son útiles para el 
análisis sociológico vienen de otros campos, como el de las humanidades. Bajo la 
noción de escuela como la agrupación de filósofos, pensadores o sociólogos que 
toman un nombre o denominación, de acuerdo a los rasgos comunes de su 
contribución teórica a la disciplina, emplearemos la clasificación de Requena y 
Ayuso (2016) a partir de los aprendizajes teóricos y metodológicos del plan de 
estudios.  
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Positivismo o la línea francesa (Saint-Simon, Comte, Durkheim):  

La postura principal de esta corriente, heredada de las ciencias naturales, se basaba 
en aplicar la razón y el método científico para analizar el comportamiento humano. 
Pretendía conocer de forma razonada el comportamiento social, buscando las leyes 
que rigen la conducta para a partir de ellas predecir y mejorar la sociedad. Las 
aportaciones del positivismo siguen vigentes en tres ámbitos: a) epistemológico, la 
forma de plantear los estudios de los aspectos sociales desconocidos, buscando 
respuestas tradicionales a la explicación de los fenómenos. b) Metodológico, una 
forma de proceder para conocer científicamente la sociedad (unas reglas). c) El 
desarrollo de una postura aplicada presente en todas sus obras y que se observa 
tanto en los temas que abordan como en la rigurosidad de sus análisis. 

 

La acción social (Hegel, Marx, Weber, Tönies, Simmel) 

Considera la libertad del sujeto dentro el marco de la sociedad, el desarrollo de los 
principios individualistas, el análisis del cambio social en función de fuerzas 
endógenas y no de variables externas. También se centra en el estudio del 
capitalismo y del conflicto social, la búsqueda de la racionalidad en todos los 
acontecimientos sociales para su predicción, plantean alternativas para conseguir 
la objetividad. Considera como aspecto claves de la acción social el análisis del 
capitalismo, de la religión, la metodología de las ciencias sociales, la ciencia política, 
el análisis de la estática social y el análisis de la voluntad. Se interesa en el análisis 
de los elementos pequeños e íntimos de las relaciones humanas, la interpretación 
de comportamientos y todos los aspectos relacionales. 

 

Análisis estructural funcional (Sorokin, Parsons, Merton) 

El estructural funcionalismo se centra en conocer científicamente el funcionamiento 
de la sociedad, elemento clave para poder intervenir y prevenir acontecimientos. 
Parsons consideraba este objetivo solo se podía conseguir a partir de un modelo 
teórico sólido  

Explicaciones sobre el funcionamiento de la sociedad integrando elementos: 
biológicos, psicológicos, culturales y sociológicos, Análisis estático de la sociedad, 
enfatizando el orden y la organización, Importancia de los procesos de socialización 
y control social para el equilibrio del sistema social. 

 

El cambio social en la teoría sociológica (Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber, 
Pareto, Spengler, Tonybee)  

Análisis del cambio social en función de una orientación lineal o cíclica, 
Aportaciones más estáticas para comprender el cambio social, Predicciones y 
Proyecciones de escenarios sociales. 
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Etnometodología (Garfinkel, Zimmerman)  

Análisis de la realización práctica y racional de las personas en su vida cotidiana, 
interpretación de los comportamientos a partir de nuestras acciones y contexto, la 
realidad social está siendo creada constantemente por los actores. 

 

Teoría del conflicto (Lewis Coser, Ralph Dahrendorf, John Rex) 

El conflicto como algo positivo con efectos en funciones y relaciones 
interpersonales. A mayor frecuencia de contacto y participación personal más 
probabilidad de conflicto; visión amplia del conflicto (cualquier relación entre 
elementos puede tener una oposición objetiva o subjetiva), el conflicto como relación 
de oposición entre grupos sociales de forma sistemática, el conflicto no se puede 
ignorar, por ello, se debe institucionalizar, análisis del conflicto en la acción social, 
mercado y conflicto internacional 

Metodología cuantitativa y estudios de caso; Desarrollo de índices y escalas de 
medición; Utilización del método histórico; Utilización de indicadores sociales; 
Análisis legislativos, económicos y sociológicos; Utilización de diversos indicadores 
sociales a nivel macro. 

 

El legado de la teoría crítica (Luckás, Horkeheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, 
Pollock, Leo Löenthal Habermas) 

Crítica a la sociedad y la cultura occidental basada en la tecnocracia y burocracia, 
crítica a la racionalidad instrumental de medio-fines, que olvida la dimensión 
cualitativa del individuo, el hombre domina la naturaleza y acaba dominando al 
propio hombre, revisión del marxismo en clave cultural revisión del materialismo 
histórico, la lengua y la comunicación como un valor representativo de la sociedad, 
la lengua, gramática y diálogo como base del consenso comunicativo, el sistema 
coloniza el mundo de la vida. 

 

Sociología relacional (G. Simmel, Norbert Elias, Pierre Bordieu, Antony Giddens) 

Las sociedades humanas son parte de una serie de estructuras, sistemas de 
relaciones, funciones, sistemas simbólicos, económicos y políticos como resultado 
de un continuo dinamismo social que pone en juego a instituciones, organizaciones, 
agentes, actores. 

La vida social se genera a través de la práctica social (interacción entre sujetos), la 
vida social es estructura y estructurante, en la vida social hay hechos sociales y 
acción social, toda acción implica una estructura y toda estructura implica una 
acción social. 
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Métodos de investigación 

El enfoque científico de la Sociología nos lleva a entender a los métodos de 
investigación como el procedimiento lógico que permite la verificación fiable de los 
planteamientos hipotéticos, en este sentido el método de investigación representa 
la conexión sistemática de los conceptos teóricos con el universo empírico por 
medio de inferencias que en la discusión científica se expresan a través de 
conjeturas y refutaciones (Popper, 1994). En este sentido, el objeto del debate 
metodológico en la investigación científica es el descubrimiento de los mecanismos 
que permiten que las cosas sucedan, es decir ubicar el proceso a través del que la 
acción de una variable genera o permite una consecuencia. 

1) Método histórico. Que estudia los eventos, procesos e instituciones de las 
civilizaciones, con el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de la vida 
social contemporánea y de esta manera comprender su naturaleza y 
funcionamiento. Se parte de la idea de que nuestras costumbres y formas de vida 
social tienen sus raíces en el pasado. 

2) Método comparativo. Involucra la comparación de diferentes tipos de 
instituciones o grupos de gente para analizar y sintetizar sus diferencias, así como 
sus similitudes. Se parte del supuesto de que estas divergencias y similitudes 
permiten conocimientos precisos de ciertos fenómenos, instituciones, estructuras y 
culturas. 

3) El método estadístico cuantitativo. Mide matemáticamente los fenómenos 
sociales, para analizar sus relaciones y así llegar a generalizaciones sobre su 
naturaleza y significado. Se parte del supuesto de que los datos cualitativos pueden 
ser convertidos en términos cuantitativos (el ejemplo más conocido es la 
sociometría). 

4) Método de estudio de casos. Puede ser empleado para el estudio de una 
situación, una comunidad, un grupo, una institución o un individuo. El método de 
estudio de casos es un método descriptivo en el que se maneja un gran número de 
variables e indicadores. Generalmente no se parte de un problema definitivo ni de 
hipótesis. Se intenta lograr una descripción precisa de una realidad limitada sobre 
una variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar sus 
características particulares. En este caso se parte del supuesto de que un caso 
particular es representativo para muchos otros casos similares que hacen posible 
una generalización. 

5) Método de comprensión (Verstehen). Se emplea para el estudio de fenómenos 
sociales que tendrían que ser evaluados en cuanto a su significado intrínseco. El 
investigador tiene que entender cuál es el significado para los individuos de un grupo 
de ciertos compromisos asumidos por ellos mismos.  

6) El método experimental. Este método se ha diseñado a partir de las 
investigaciones en las ciencias naturales. Se caracteriza por la manipulación de una 
o varias de las variables independientes por parte del investigador, para estudiar los 
efectos de estas variaciones en las variables dependientes.  
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7) Método funcionalista. Estudia los fenómenos sociales desde el punto de vista de 
las funciones que cumplen las instituciones o estructuras sociales, por ejemplo, 
clases, en una sociedad. El funcionalismo afirma que el sistema total en una 
sociedad está compuesto de partes que están interrelacionadas e 
interdependientes, y que cada una cumple una función necesaria en la vida de un 
grupo. 

8) Método estructural. Se realiza por medio de un análisis de la sociedad en sus 
relaciones formales. 

9) La sociología relacional y el método. “La comprensión de los procesos 
socioculturales solo es posible si se establecen los puentes metodológicos que 
articulen los niveles estructurales de la sociedad con las prácticas particulares de 
los actores en una relación dialéctica. Por lo tanto una representación estructural de 
la sociedad es pertinente solo si se construye un primer momento del proceso de 
investigación y análisis, ya que por sí sola no permite la compresión del sentido 
social de los actos individuales o grupales en escenarios específicos […] los 
estudios combinan la meditación teórico filosófica con análisis estadísticos y 
etnográficos […] sometiendo los datos a un riguroso ejercicio de reflexión crítica” 
(Vizcarra, 2002: 56). 

Como se mencionó anteriormente, las ciencias sociales se caracterizan por la 
diversidad de trayectorias para explicar los procesos sociales, es por eso que resulta 
difícil establecer la existencia de procesos unívocos e infalibles y más bien se puede 
construir una discusión profunda entre dos vertientes principales, en primer lugar el 
enfoque orientado al análisis causal de las estructuras sociales y en segundo lugar 
el enfoque centrado en el significado que los sujetos asignan a su entorno, en todo 
caso la sociología, como las demás ciencias sociales, se erigió y consolidó sobre la 
explicación y la comprensión como fundamento de la epistemológico. 

Estas diferencias de opiniones metodológicas acerca de la pertinencia entre el uso 
de tal o cual método se tradujeron durante mucho tiempo en la polémica acerca de 
la pertinencia en el análisis de la información, sin embargo las nuevas lecturas  en 
torno a la filosofía de los métodos en la sociología aportan hoy una nueva 
perspectiva metodológica: el enfoque multi-método sustentado en el paradigma 
de la complejidad (Morin, 2009) que orienta a la interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad en las ciencias sociales bajo los argumentos de que cualquier 
aspecto de las experiencias y la mentes humanas son multifacéticas, encarnadas 
en cuerpos y culturas porque los seres humanos son biológicos y culturales y ponen 
en juego las tradiciones familiares y sociales genéricas, las cuestiones étnicas, etc. 
El enfoque multimétodo también se alude como métodos mixtos, métodos 
combinados, triangulación metodológica y se trata de estrategias que combinan 
simultáneamente, por un solo investigador o un equipo de investigación la estrategia 
cuantitativa y cualitativa para la recogida o generación de datos y su tratamiento 
para el análisis, la explicación y comprensión de problemas sociales.  
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Los conceptos centrales de la disciplina y sus interrelaciones 

 

Si “las teorías son el corazón de las ciencias” (Jeffrey, 1989), las teorías 
Sociológicas son el corazón de la sociología. Y si las teorías son cuerpos de 
conceptos y/o categorías de análisis vinculados entre sí de manera lógica y 
sistemática para mirar la realidad (Chalmers, 1996; Briggs & Peat: 2005), podríamos 
plantear que en la sociología hoy es conveniente trabajar a partir de conceptos 
centrales de la disciplina, aplicables en contextos históricos, políticos, económicos 
y culturales específicos para explicar los diversos problemas y  procesos sociales 
regionales y locales en el marco de la estructura del contexto global y del sistema 
mundo. 

 

Acción social 

Cualquier acto ejecutado por uno o por varios individuos (actores o agentes 
sociales), que se hacer en función de otros individuos. Buena parte del 
comportamiento humano tiene una dimensión social, dado que se tiene un espacio 
público y se dirige a los demás. La acción social ha sido el objeto central de estudio 
de la sociología. Lo que ha variado es el énfasis y las perspectivas. Mientras que 
Emile Durkheim busca las características de la acción social en realidades externas 
al cuerpo, Max Weber insiste más en la medida subjetiva y simbólica de esta misma 
acción. 

 

Clausura social 

Práctica social mediante la cual las élites o los grupos sociales dominantes son los 
únicos que pueden mantener un control total de los recursos sociales disponibles. 
El cierre social puede tomar múltiples formas: desde la segregación residencial a 
las reglas del matrimonio que prohíben las uniones con personas ajenas al propio 
grupo social. De acuerdo a Max Weber, las élites o clases dominantes tienen 
actitudes de cierre social, incluso en el ámbito de las sociedades democráticas. 

 

Conciencia colectiva 

Definida por Émile Durkheim como el conjunto de formas de actuar, pensar y sentir 
que integran la herencia común de una sociedad o de un grupo humano 
determinado. Su forma y su desarrollo varían en función de si dicha sociedad se 
caracteriza por un tipo de solidaridad mecánica u orgánica. 
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Conflicto social  

Situación de tensión u hostilidad producida por un desacuerdo entre personas o 
grupos. Cuando se produce un enfrentamiento esto puede provocar una discusión 
verbal o en circunstancias externas, las situaciones graves de violencia, mientras 
que no se puede provocar la inestabilidad psíquica en el sujeto, que necesita 
recobrar el orden o la paz. En un sentido más amplio podemos entender el conflicto 
social como la lucha consciente (directa o indirecta) entre individuos, instituciones o 
colectividades que se disputan unos recursos bajos o los persiguen hasta que son 
incompatibles entre sí. 

Darwinismo social 

Teorías informales del cambio social elaboradas por teóricos de principios de siglo 
XX, como Lester Ward o William Graham Summer. El término se utiliza de manera 
general a cualquier teoría social que haga hincapié en la necesidad de la 
competencia para el progreso social. 

División del trabajo 

A partir de la obra de E. Durkheim "La división del trabajo en la sociedad", el 
concepto implica que la vida social es una creación de la energía humana, y que 
para funcionar requiere que la gente cumpla con su parte del trabajo total, en la 
subsistencia, la conservación del orden y el contacto con los dioses. La naturaleza 
de las labores que constituyen ese trabajo total, y las formas en que se las divide y 
coordina, representa el dominio de la investigación en materia de división del trabajo 

Etnocentrismo 

Es la creencia de que la cultura propia es superior a las demás; suele ir acompañado 
por la tendencia a hacer comparaciones injustas. Es la tendencia a contemplar otras 
culturas a través del filtro de las presuposiciones culturales propias. Esto puede 
llevar a la imposibilidad de apreciar los diferentes marcos de referencia dentro de 
los cuales funcionan los miembros de otras culturas. Hasta cierto punto todas las 
culturas, todos los pueblos son etnocéntricos. 

Función 

Para E. Durkheim en su texto La división del trabajo, se define como la relación 
positiva de correspondencia con algunas necesidades del organismo social, pero 
puede explicar solamente la permanencia, no la aparición (causa) de un fenómeno. 

Hecho social 

Un hecho social constituye todo lo que en la sociedad (siendo parte intrínseca de 
ella no reducible a hechos psicológicos, biológicos o físicos, del tipo de la 
costumbre, las normas legales, las formas de asentamiento) se presenta ya sea a 
la experiencia del hombre común, ya sea el observador, como un dato externo o 
independiente, no modificable ni por su voluntad ni por el modo como lo interpreten. 
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Interacción social 

Término análogo al empleado en las ciencias básicas especialmente en la física. En 
su acepción más descriptiva y funcional hace referencia a una secuencia de 
relaciones y mutuas influencias llevadas a cabo entre distintos vectores de la 
realidad social (individuo-individuo; individuo-grupo; grupo-individuo; grupo-grupo, 
etc.). Tomando como referencia a M. Weber, cabría referirse a la interacción como 
el enlace de los sentidos subjetivos que hacen que las personas de sus acciones 
respectivas y, por consiguiente, como el punto de partida. 

Norma social 

Proposición variante articulada y codificada -o también idea, representación 
colectiva que de todas maneras puede expresarse en una proposición- que 
prescribe a un individuo o a una colectividad como elemento estable y característico 
de su cultura o subcultura. 

Red social 

Es un conjunto finito de actores o grupos de actores o grupos de actores y las 
relaciones definidas entre ellos. Es el tejido formado por las relaciones entre el 
conjunto de actores que están unidos directa o indirectamente mediante 
compromisos, informaciones, etc. 

Rol 

El termino rol, tomado del vocabulario del teatro, hace referencia al papel que está 
asignado a cada actor en una obra. Un producto social surgido en la interacción y 
posibilitado por la conducta inteligente que usa símbolos, descansa en el supuesto 
de que los humanos somos capaces de asumir el rol de otro. 

Sistema social 

Conjunto de posiciones ocupadas o papeles desempeñados por sujetos individuales 
o colectivos que interactúan mediante comportamientos, acciones, actividades de 
naturaleza especifica (económica, política, educativa, religiosa, deportiva, etc.), en 
el marco de normas reguladoras y de otros tipos de vínculos que limitan la variedad 
de los actos permitidos a cada sujeto en relación con los demás. 

Pensamiento relacional   

En la sociología relacional la articulación de un saber busca trascender las 
estructuras, para atender también las relaciones  sociales como parte del continuo 
dinamismo social que puede llevar a la reestructuración, y por tanto, a procesos 
estructurantes. 

“Bajo la tradición del pensamiento relacional, Bourdieu concibe a la sociedad, a 
partir de la comprensión de su carácter  heterogéneo y enfatiza la necesidad de 
abordarla como un sistema de campos diferenciales, cuyos espacios de lucha 
diversos son relativamente independientes y autónomos […] estos campos de lucha 
son los escenarios en los que se mueven los agentes sociales y desde los cuales 
establecen relaciones que pueden variar desde la dominación hasta la resistencia” 
(Fowler & Zavaleta, 2013:117-118).  
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La evolución del área del conocimiento, disciplinas centrales y auxiliares que 
comprende 

 

El ascenso de las ciencias sociales dio paso a su consolidación en el marco de la  
especialización, en sus inicios la Sociología no escapó de ello, aunque pronto se 
hicieron las reflexiones acerca del problema de la especialización: la cerrazón de 
las fronteras disciplinarias; por lo que paulatinamente se impulsó el avance de las 
perspectivas de la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y más recientemente 
la transdisciplinariedad como aspiración al conocimiento relacional, complejo que 
nunca concluye y sin embargo abre posibilidades de diálogo permanente 
(Multiversidad, 2018) encontrando posibilidades de diálogo y complementariedad 
con otras ciencias como las historia, antropología, matemáticas, economía, 
demografía, etcétera. 

A continuación se presentan las disciplinas centrales y auxiliares de la Sociología 
en el que se definen brevemente, de acuerdo con la RALE (2017) (excepto las que 
tienen referida otra fuente); y se apunta, en términos muy generales, la aportación 
de cada una de esas disciplinas. 

 

Disciplinas centrales 

 

Sociología 

Es la “ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades 
humanas”. 

Historia 

Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. 

Para la sociología, como para toda ciencia empírica, la historia es imprescindible 
debido a que su objeto de estudio: “la estructura y funcionamiento de las sociedades 
humanas” es resultado de contextos históricos determinados y/o coyunturales 

Economía 

Ciencia que estudia los medios más eficaces para satisfacer las necesidades 
humanas materiales, mediante el empleo de bienes escaso 

La estructura y funcionamiento de las sociedades humanas está en estrecha 
relación con la satisfacción o no satisfacción de las necesidades humanas 
materiales y la disposición escasa de bienes que son objeto de estudio de la 
economía, de ahí su importancia para la sociología 
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Epistemología  

La filosofía de la ciencia: Es la rama de la filosofía que estudia el saber científico, 
sus teorías y métodos (Moreno, 2002). La epistemología es parte de la filosofía que 
estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. 

El estudio de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas como 
objeto de estudio de la sociología, requiere del aprendizaje de estrategias teórico-
metodológicas para la construcción y concreción de objetos de estudio, eso es 
posible con el apoyo de la filosofía de la ciencia y la epistemología 

Ciencia política  

Se encarga fundamentalmente de estudiar el ejercicio, la distribución y organización 
del poder dentro de una determinada sociedad (Venegas, 2010:180) 

La estructura y funcionamiento de las sociedades humanas como objeto de estudio 
de la sociología, encuentra gran parte de sus explicaciones en las formas del 
ejercicio, distribución y organización del poder. Por ello se alude a la sociología 
política como rama o sub-disciplina.  

Dentro de la Ciencia Política se encuentra la filosofía política, la cual es “aquella 
área de la filosofía que tiene que ver con políticas y gobiernos” (Zamitiz, 2016:21). 

La sociología, a través de conceptos centrales como: Estado, políticas 
gubernamentales, políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales, 
puede establecer relación con la filosofía política. 

Comunicación 

Es el intercambio de ideas, mensajes e información. Puede revestir formas diversas 
y recurrir tanto a medios de comunicación social tradicionales (…) como a medios 
más modernos (internet, entre otros) (Unesco, s/f). 

La estructura y funcionamiento de las sociedades humanas como objeto de estudio 
de la sociología, encuentra parte de sus explicaciones en los procesos de 
comunicación de los sujetos, en las instituciones, organizaciones, asociaciones, 
organismos internacionales, etcétera. Por ello también se puede hacer referencia a 
la sociología de la comunicación 

 

Disciplinas auxiliares 

 

Derecho 

Ciencia que estudia el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones 
humanas de toda sociedad 

El derecho es importante para explicar y comprender los principios y normas de “la 
estructura y funcionamiento de las sociedades humanas” que son objeto de estudio 
de la Sociología. 
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Antropología 

Ciencia que trata de los aspectos físicos y sociales del hombre 

La antropología aporta a la Sociología y su estudio de la estructura y funcionamiento 
de las sociedades humanas, una mirada a sus aspectos biológicos y sistemas de 
creencias como parte de su entorno cultural. 

Ética 

Filosofía: Conjunto de saberes que busca establecer los principios generales que 
organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar 
humano. 

Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier 
ámbito de la vida 

La estructura y funcionamiento de las sociedades humanas como objeto de estudio 
de la Sociología, se puede enriquecer incorporando la mirada de la filosofía y la 
ética que orientan acerca del sentido del obrar humano y las normas que le rigen. 

Geografía 

Ciencia que trata de la descripción de la tierra. 

La estructura y funcionamiento de las sociedades humanas, como objeto de estudio 
de la Sociología, requieren precisar el contexto y la dimensión territorial en el que 
ha de concretarse, de ahí la importancia de la relación entre sociología y geografía. 

Ecología 

Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones 
que mantienen entre sí y con el propio medio. El medio de las sociedades humanas 
es afectado por éstas y a la vez su afectación tiene impacto en su estructura y 
funcionamiento, tanto en lo global, regional y local; por ejemplo, el calentamiento 
global. 

Idioma 

Las sociedades humanas como parte de sus fronteras territoriales y culturales son 
portadoras de idiomas, las sociedades dominantes dominan la producción científica, 
y por lo tanto imponen su idioma como lenguaje universal. 

Informática 

Rama de la ingeniería y conjunto de conocimientos y técnicas que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio de computadoras 

Hoy la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas como objeto de 
estudio de la sociología es prácticamente inconcebible sin la informática porque ésta 
es casi imprescindible para la disposición, producción, uso y tratamiento de 
información de carácter sociológico 
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Matemáticas 

Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como 
números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. 

Si bien las matemáticas son una ciencia formal, pueden ser aplicadas para producir 
y analizar información en las ciencias empíricas como la sociología para el estudio 
de su objeto de estudio 

Administración.  

Conjunto de los organismos destinados a la gestión y el funcionamiento de una 
parcela determinada de la vida social 

La estructura y funcionamiento de las sociedades humanas como objeto de estudio 
de la sociología, encuentra parte de su explicación en la administración de recursos, 
instituciones, organizaciones 

 

 

 

  



 
 

171 
 

Las perspectivas científicas y tecnológicas 

El avance científico y tecnológico ha tenido un impacto considerable en el desarrollo 
de la sociología desde mediados del siglo pasado, mismo que se ha visto acelerado 
a grandes pasos con el desarrollo de herramientas de transferencia de información 
que han permitido la vinculación entre investigadores a una escala global. En este 
mismo sentido, el impulso y la operatividad de redes de investigación es uno de las 
principales retos disciplinares en cada una de las esferas de desarrollo de la 
profesión y sobre todo ha repercutido en el fortalecimiento de los vínculos con 
diferentes disciplinas como las que se señalaron en el apartado anterior. 

En consecuencia, la ciencia y la tecnología no son solamente insumos para el 
desarrollo disciplinar, se han convertido en objeto de investigación sociológica 
desde varios ángulos, entre los que resaltan los siguientes: 

 Globalización y economía: la ampliación de las conexiones financieras y los 
flujos de capital a nivel global. 

 Tecnología y productividad: el efecto de los avances tecnológicos en la 
producción de bienes y servicios. 

 Desarrollo económico y desigualdad: las contradicciones del modelo 
económico capitalista en sociedades cada vez más desiguales. 

 Modernidad e individuos: individualismo y nuevas formas de asociación en la 
condición moderna. 

 Sociedad de la información y la comunicación: paradojas de aislamiento y 
conectividad en comunidades virtuales e inmediatas. 

 Territorios y medio ambiente: la explotación indiscriminada y el agotamiento 
del entorno natural a través de una lógica extractivista. 

 Cultura y derechos de grupos sociales: el acceso a derechos a la igualdad y 
a la diferencia en un entorno multicultural. 

Como se puede observar, el reto de la sociología ante la consolidación de nuevos 
temas en la agenda de investigación se ha expresado en proyectos de largo alcance 
que han fortalecido el desarrollo de líneas de investigación sólidas y cuya 
complejidad permea a la disciplina en su conjunto. 

En este sentido, desde los años 60 se ha dado cuenta del interés por los estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva interdisciplinaria, la 
noción convencional para referirlos es la de Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología (ESOCITE); y desde el enfoque Sociológico se trata de la Sociología de 
la Ciencia y la Tecnología (SCT). El desarrollo de ESOCITE y de SCT se sustentan 
en postulados teóricos para mirar a la ciencia y la tecnología como resultado de 
procesos sociales marcados el desarrollo científico y tecnológico lo que requiere de 
reflexiones y análisis de sus impactos y un conocimiento profundo de sus 
interrelaciones con la sociedad. 
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Por otro lado, los enfoques de la comunicación científica plantean que no basta con 
la producción de conocimiento, sino que es indispensable la difusión del proceso y 
los resultados de investigación tanto a la comunidad científica como a la sociedad 
en general, ello recurriendo a la difusión amplia de los productos de la ciencia (sobre 
todo si se obtienen a través de financiamiento público), por lo que resulta 
indispensable el uso de la tecnología comunicativa para este fin(internet, 
dispositivos con conectividad), de igual manera se propone generar mediciones del 
impacto de las investigaciones para establecer los alcances y beneficios en la 
sociedad. 

Por otro lado, hay que señalar los trabajos enfocados al estudio de la innovación y 
el desarrollo tecnológico en los entornos productivos, los cuales se han convertido 
en una importante referencia para entender las cadenas de valor empresarial y en 
un entorno de inestabilidad económica como el que vivimos a nivel global.  

En todo caso, la condición dinámica de la sociedad se refleja en diversas líneas de 
investigación que dan cuenta de la perspectiva analítica y crítica de la sociología, 
sin omitir que prevalece una tendencia a polemizar de manera incesante en el seno 
de la disciplina, lo cual es una virtud científica a lo largo de la historia. 
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2.3 Perfil de ingreso 

La Licenciatura en Sociología está dirigida a jóvenes que posean aptitudes y 
características que le permitan leer e interpretar textos e imágenes, así como poder 
deducir los posibles objetivos y mensajes implícitos en ellos. Para lo cual es 
necesario que tenga gusto por la lectura y capacidad de comprensión y, pueda a la 
vez, comunicar sus interpretaciones de forma escrita y oral. 

Es indispensable que posea hábitos de estudio, interés y capacidad por la 
investigación y valoración del conocimiento, además de capacidad para detectar los 
problemas sociales y su posible relación con los datos obtenidos de trabajo de 
campo, además de interés por el cine, el teatro y otras artes. 

En la tabla siguiente se describen las características deseables del aspirante a 

ingresar a la Licenciatura en Sociología: 

Características deseables del aspirante 

1. Indispensable 2. Importante 3. Necesaria 4. Deseable 5. No la requiere 

Rasgos 1 2 3 4 5 

Aptitudes 

Inteligencia   X    

Aptitud verbal X     

Aptitud numérica  X    

Percepción viso espacial    X  

Percepción de las formas    X  

Comprensión de textos X     

Coordinación psicomotriz    X  

Percepción de colores    X  

El trabajo abstracto y creador  X    

Intereses 

(Gusto o 
preferencia por) 

Trabajar con cosas u objetos     X 

Trabajar en grupos interdisciplinarios  X    

El trabajo constante, concreto y organizado  X    

El trabajo diversificado    X  

Actividades de servicio social  X    

Los trabajos que dan prestigio o confieren la estima 
de los demás 

   X  

Las relaciones y los contactos humanos X     

Las actividades que se traducen por resultados 
tangibles 

 X    

Actitudes 
(Disposición 

favorable por) 

Efectuar un trabajo de acuerdo a directrices 
particulares 

 X    

Dirigir y organizar X     

Trabajar apartado de la gente, en solitario     X 

Ejercer influencia sobre la gente  X    
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Continuación… 

1. Indispensable 2. Importante 3. Necesaria 4. Deseable 5. No la requiere 

Rasgos 1 2 3 4 5 

 

Trabajar en situaciones críticas e imprevistas    X  

Juzgar el valor de la información en función de 
criterios sensoriales 

    X 

Juzgar el valor de la información en función de 
criterios racionales 

X     

Dar una interpretación personal de sentimientos, 
ideas y hechos 

    X 

Trabajar dentro de los límites, tolerancias o normas 
establecidas 

   X  

Ética profesional (honestidad)   X   

Seguridad en sí mismo  X    

Mantener un sentido de responsabilidad y disciplina  X    

 

En este sentido, los aspirantes deberán tener competencias en el manejo de 
tecnologías de la información y comunicación, para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la interacción profesor-alumno y alumno-alumno. 

 

Competencias comunicativas y tecnológicas 

Empleo de tecnologías de la información y comunicación como: 

 Computadora. 

 Teléfono inteligente. 

 Tabletas. 

 Internet. 

 Modem, etc. 

Manejo de medios digitales como: 

 Correo electrónico. 

 Adjuntar, descargar y comprimir archivos.  

 Chats y foros. 

 Exploradores web. 

 Buscadores web. 

 Ofimática, etc. 
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2.4 Perfil de egreso 

2.4.1 Funciones y tareas profesionales que desarrollará el egresado 

 

Investiga problemáticas y necesidades sociales relacionadas con la inclusión, 

desigualdad y/o participación social en los ámbitos político, económico y social. 

 Problematiza la realidad social 

 Identifica problemáticas específicas relacionadas a la inclusión, desigualdad 

y participación social 

 Explora las aportaciones previas del conocimiento respecto a la 

problemática. 

 Diseña proyectos de investigación específicos en  la inclusión, desigualdad y 

participación social 

 Define teóricamente el marco de análisis de la problemática. 

 Define la estrategia metodológica para la recopilación y el tratamiento de la 

información. 

 Diagnostica las características de las problemáticas sociales relacionadas a 

la inclusión, desigualdad y/o participación social. 

 Elabora propuestas de solución a la problemática social. 

 

Desarrolla proyectos de intervención social en comunidades, organizaciones 
públicas, privadas y sociales.  

 

Diseña proyectos de intervención social  

 Examina las características generales de una problemática o necesidad 

social. 

 Distingue los factores políticos, económicos y sociales relacionados con la 

problemática o necesidad social. 

 Diagnostica problemáticas o necesidades sociales en contextos específicos. 

 Construye bancos de información. 

 Planea las acciones para comprender las características de la problemática 

o necesidad social y sus posibles soluciones. 

 Correlaciona prioridades con recursos humanos y materiales disponibles. 

 Formula proyectos de intervención social que incluya a todos los involucrados 

en la problemática o necesidad social. 
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Implementa proyectos de intervención social  
 

 Identifica los niveles y formas de intervención. 

 Gestiona los recursos humanos y materiales necesarios para las acciones. 

 Identifica los objetivos, metas a alcanzar así como las estrategias a emplear. 

 Organiza cronológicamente en etapas las acciones necesarias. 

 Dosifica, asigna y distribuye los recursos humanos y materiales. 

 Evalúa periódicamente las acciones emprendidas. 

 Redistribuye recursos y reorienta acciones en caso de contingencias. 
 

Evalúa proyectos de intervención social 

 Correlaciona los objetivos, las metas y las estrategias con los resultados 

obtenidos. 

 Evalúa cuantitativa y cualitativamente la utilidad y desempeño de los recursos 

humanos y materiales. 

 Verifica la correlación funcional y grado de equidad entre participantes 

internos y externos del proyecto.  

 Valora los resultados, el cumplimiento de objetivos y metas; así como las 

estrategias utilizadas en el proyecto. 

 Sugiere modificaciones o correcciones parciales o totales al proyecto. 

 

2.4.2 Competencias requeridas para el desempeño de las funciones y tareas 
como profesional universitario 

Diseña, aplica e interpreta estrategias de investigación social, para la detección de 
necesidades o problemáticas sociales específicas.  

Genera, analiza e interpreta datos e información relevante respecto a casos, 
proyectos y problemas sociales específicos para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución.  

Genera bases de datos acerca de indicadores básicos de problemas sociales, como 
pobreza, violencia, adicciones, delincuencia, educación, desarrollo científico y 
tecnológico, salud, vivienda, entre otros, para informar las posibilidades de 
actuación y toma de decisiones. 

Analiza tendencias demográficas; inmigración, comportamientos políticos, opinión 
pública, para la construcción de bancos de información y consulta de los sectores 
académicos y social.  

Evalúa críticamente políticas públicas para establecer alternativas eficientes de 
intervención. 

Evalúa programas sociales y campañas de comunicación política y social para 
retroalimentar a los responsables de la elaboración e instrumentación de dichos 
programas y proponer alternativas para mejorarlos.  
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Diseña e instrumenta programas y proyectos de carácter social para elevar la 
calidad de vida de la población. 

Organiza y concreta acciones con grupos sociales para la construcción de 
alternativas de desarrollo académico y social.  

Asesora a organizaciones públicas, privadas y sociales, para el desarrollo armónico 
entre los integrantes de la organización en particular y de la sociedad en general.  

Gestiona la conformación y desarrollo de una organización social: ONG, A.C para 
aprovechar nichos de oportunidad como: asistencia social, desarrollo comunitario, 
desarrollo sustentable, desempleo, crecimiento urbano, etc.  

 

2.4.3 Instrumentos y equipo que utilizará en el desempeño profesional 

 Material bibliográfico y hemerográfico (Repositorios institucionales) 

 Equipo de computo 

 Equipo audiovisual (cámara y grabadora digital) 

 Bases de datos  

2.4.4 Sectores sociales y productivos donde se inserta el ejercicio profesional 

 Sector público. En las dependencias de los tres ámbitos de gobierno: federal, 
estatal y municipal  

 Sector privado. En las empresas relacionados con las áreas automotriz, 
petroquímica, construcción, textil, alimenticia y de bebidas y el turismo, 
principalmente que son las que predominan en el territorio estatal.  

 Sector social. En las organizaciones sociales como cooperativas, cámaras 
empresariales, colegios de profesionistas, sindicatos, fundaciones, 
asociaciones operativas en temas particulares (educación, desarrollo, salud, 
ecología, asistencia, ciencia y tecnología, cultura, derechos humanos), 
instituciones relacionadas con el fortalecimiento de la investigación y la 
procuración de fondos.  

 

2.4.5 Necesidades o problemas que contribuirá satisfacer o resolver 

 Contribuir en el desarrollo científico y tecnológico para coadyuvar a resolver 
las necesidades sociales 

 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, 
investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos 
(de primera, segunda y tercera generación). 

 Desarrollar políticas integrales de población que contribuyan a la inclusión y 
cohesión social. 

 Fomentar la construcción de sociedades pacíficas, de participación y de 
inclusión. 
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 Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a 
través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social 

 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien 
las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de 
acciones que incidan positivamente en la educación, el empleo, la salud, la 
educación y  la vivienda, en el ámbito rural-urbano. 

 

2.4.6 Ámbito de intervención profesional 

En este sentido, los ámbitos de intervención profesional del egresado incluyen los 
siguientes: 

 Investigación sociológica, no solo en el ámbito académico  

 Promoción de Proyectos de desarrollo social  

 Asesoramiento en organizaciones sociales y de la sociedad civil  
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2.5 Objetivos del programa educativo 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  



 
 

180 
 

 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos de núcleos de formación 

Núcleo básico. Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases 
contextuales, teóricas y filosóficas de sus estudios, la adquisición de una 
cultura universitaria en las ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las 
capacidades intelectuales indispensables para la preparación y ejercicio 
profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y social. 
Núcleo sustantivo. Desarrollará en el alumno en el alumno el dominio 
teórico, metodológico y axiológico del campo de conocimiento donde se 
inserta la profesión. 
Comprenderá unidades de aprendizaje sobre los conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarias para dominar los procesos, métodos y técnicas de 
trabajo; los principios disciplinares y metodológicos subyacentes; y la 
elaboración o preparación del trabajo que permita la presentación de la 
evaluación profesional. 
Núcleo integral. Proveerá al alumno de escenarios educativos para la 
integración, aplicación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que le permitan el desempeño de funciones, tareas y resultados 
ligados a las dimensiones y ámbitos de intervención profesional o campos 
emergentes de la misma. 
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III. PLAN DE ESTUDIOS 

3.1 Objetivos de aprendizaje 

OBJETIVO DE PROGRAMA 
EDUCATIVO 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR 

Son objetivos de la Licenciatura en 
Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y 
solución de problemáticas relacionas 
con su con situaciones que afectan a la 
sociedad, tales como: las 
desigualdades, violencias, migraciones, 
pobreza y muchas otras que atentan 
contra la dignidad y libertad de las 
personas y de esta forma contribuyan al 
progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos 
los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

Ejercer el diálogo y el respeto como 
principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

Reconocer la diversidad cultural y 
disfrutar de sus bienes y valores. 

Convivir con las reglas de 
comportamiento socialmente 
aceptables, y contribuir en su 
evolución. 

Adquirir los valores de cooperación y 
solidaridad. 

Ampliar su universo cultural para 
mejorar la comprensión del mundo y 
del entorno en que vive, para cuidar de 
la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

Asumir los principios y valores 
universitarios, y actuar en 
consecuencia. 

Emplear habilidades lingüístico-
comunicativas en una segunda lengua. 

Ciencias económico-administrativas 

Analizar las características de las 
configuraciones sociales de los 
fenómenos económicos, incluidos 
aquellos relacionados con la 
producción, el intercambio, el consumo, 
enfoques interdisciplinarios y 
multimétodos de las políticas públicas  y 
de la intervención social y métodos de 
diseño de proyectos para diseñar, 
implementar y evaluar  proyectos de 
desarrollo social y comunitario. 

 

Ciencias Sociales 

Evaluar proyectos y estrategias de 
investigación e intervención social, así 
como la información y datos que se 
generan en el análisis de lo social, 
mediante la contrastación y síntesis de 
los fundamentos epistemológicos, 
teórico- metodológicos y de aplicación 
de técnicas de investigación científica, 
para contribuir al planteamiento de 
alternativas de solución de las 
problemáticas y necesidades sociales 
más apremiantes de las sociedad. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE PROGRAMA 
EDUCATIVO 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR 

Tomar decisiones y formular 
soluciones racionales, éticas y 
estéticas. 

Desarrollar su forma de expresarse,  su  
creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Particulares 

Diseñar proyectos de investigación 
mediante el análisis y aplicabilidad de 
las propuestas teóricas y metodológicas 
de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el 
positivismo, la acción social, el análisis 
estructural funcional; el cambio social 
en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el 
legado de la teoría crítica, la teoría de la 
estructuración, así como la 
combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de 
intervención y acción social para 
generar explicaciones e 
interpretaciones de la realidad social 
actual. 

Proponer estrategias de investigación 
social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y 
ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de 
decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más 
apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el 
restablecimiento de los derechos 
humanos, en su forma más amplia, 
considerando como base un 
pensamiento crítico y la vocación de 
servicio.  

Humanidades 

Apreciar la trayectoria de los seres 
humanos en los aspectos históricos y 
en la valoración de los aspectos 
morales, mediante el análisis del 
espacio y el tiempo de los procesos 
sociales, políticos y culturales en 
México, América Latina y el Mundo; 
reconociendo el enfoque basado en los 
derechos humanos; utilizando de 
manera dialógica las ideas vivas de 
seres humanos manejando el lenguaje 
escrito de la ciencia, para obtener una 
visión totalizadora de las actividades 
que realizaron los hombres en la 
sociedad y que dan por resultado el 
presente. 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE PROGRAMA 
EDUCATIVO 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR 

Analizar datos e información de 
situaciones que afectan a la sociedad, 
tales como: las desigualdades, 
violencias, migraciones, pobreza y 
muchas otras que atentan contra la 
dignidad y libertad de las personas, a 
través del uso de software, técnicas 
estadísticas, aplicación de las técnicas 
de investigación relacionadas con el 
método estadístico cuantitativo en 
estadística descriptiva y el software 
para ciencias sociales, para brindar una 
alternativa de explicación de las 
causas, consecuencias y posibles 
estrategias de solución.  

Evaluar proyectos de intervención 
social-comunitaria, mediante la 
valoración de cada una de sus etapas 
como es el diagnóstico, diseño e 
implementación a través de técnicas 
cuantitativas y cualitativas que 
correlacionan la funcionalidad y el 
grado la equidad entre los actores 
sociales y comunitarios de los ámbitos 
interno y externo del proyecto, del 
diagnóstico social, métodos de 
investigación como el histórico, 
comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), 
experimental, funcionalista, 
estructural, estadístico cuantitativo 
para proponer alternativas de 
mejoramiento y elevar la calidad de 
vida de la población. 
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OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias Económico-
Administrativas 

Analizar las características de las 
configuraciones sociales de los 
fenómenos económicos, incluidos 
aquellos relacionados con la 
producción, el intercambio, el consumo, 
enfoques interdisciplinarios y 
multimétodos de las políticas públicas  y 
de la intervención social y métodos de 
diseño de proyectos para diseñar, 
implementar y evaluar  proyectos de 
desarrollo social y comunitario. 

Modelos económicos de desarrollo 
en México 

Analizar los modelos económicos 
implementados en México a partir de 
1940 y hasta lo que va del siglo XXI, a 
través de las teorías, para conocer los 
modelos: de sustitución de 
importaciones y neoliberal, como ejes 
de la política económica del Estado 
mexicano que se correspondieron con 
importantes cambios políticos, 
económicos y sociales a nivel 
internacional y con las propias 
transformaciones al interior del país; y 
conocer los resultados y consecuencias 
que la política económica ha traído 
consigo a lo largo de estas décadas 
para los diferentes grupos que 
conforman la sociedad mexicana, con 
énfasis en el contexto de la 
globalización.  

Políticas públicas 

Discriminar las propiedades, 
postulados, enfoques interdisciplinarios 
y multimétodos de las políticas públicas 
para diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas que coadyuven a la 
resolución de problemas o satisfagan 
necesidades públicas y contribuyan al 
bienestar social. 

Proyectos de desarrollo social y 
comunitario 

Evaluar proyectos de desarrollo social y 
comunitario empleando teorías desde la 
perspectiva interdisciplinaria, la 
perspectiva de la intervención social y el 
paradigma de la complejidad y métodos 
de diseño de proyectos, para la 
atención y solución de  problemas 
sociales y comunitario en el ámbito rural 
y urbano. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias Económico-
Administrativas 

Analizar las características de las 
configuraciones sociales de los 
fenómenos económicos, incluidos 
aquellos relacionados con la 
producción, el intercambio, el consumo, 
enfoques interdisciplinarios y 
multimétodos de las políticas públicas  y 
de la intervención social y métodos de 
diseño de proyectos para diseñar, 
implementar y evaluar  proyectos de 
desarrollo social y comunitario. 

Teoría económica 

Analizar los procesos económicos a 
través de la problematización de 
modelos, conceptos centrales, 
aplicaciones y limitaciones de la teoría 
de mercado, teoría de la empresa y 
teoría del estado en el estudio del 
funcionamiento del mercado, para 
explicar los ciclos económicos y la 
distribución de la riqueza en un marco 
global. 
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OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias Sociales 

Evaluar proyectos y estrategias de 
investigación e intervención social, así 
como la información y datos que se 
generan en el análisis de lo social, 
mediante la contrastación y síntesis de 
los fundamentos epistemológicos, 
teórico- metodológicos y de aplicación 
de técnicas de investigación científica, 
para contribuir al planteamiento de 
alternativas de solución de las 
problemáticas y necesidades sociales 
más apremiantes de las sociedad. 

Epistemología de la investigación 
social 
Contrastar las distintas posturas 
filosóficas y epistemológicas de la 
investigación en ciencias sociales, 
mediante el análisis de las dimensiones 
ontológica, epistemológica y 
metodológica de los paradigmas 
empírico-analítico, interpretativo, crítico 
y decolonial; para diferenciar sus 
criterios de construcción y validación 
del conocimiento; así como sus 
posibilidades de aplicación en el 
estudio, intervención y transformación 
de la realidad social. 
Estadística para las Ciencias 
Sociales 
Valorar las herramientas estadísticas 
en la investigación social, el proceso de 
construcción de variables e indicadores 
y la elaboración, manejo e 
interpretación de bases de datos 
mediante el empleo de técnicas: como 
encuesta, cuestionario y escalas de 
actitudes de Likert y Thurstone:, 
formulas analíticas y de software 
estadísticos: stata, spss para el análisis 
de la integración de grupos sociales y la 
generación de prospectivas de 
fenómenos sociales, culturales, 
económicos y políticos a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 
Estudios de población 
Diferenciar los fundamentos teóricos e 
instrumentales sobre estudios de 
población como grupos de población, 
modelos de regresión y proyección para 
analizar la realidad social, la dinámica 
de la población, sus factores 
económicos, políticos y sociales que la 
modifican y trazar propuesta analíticas 
en beneficio del desarrollo social. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias Sociales 

Evaluar proyectos y estrategias de 
investigación e intervención social, así 
como la información y datos que se 
generan en el análisis de lo social, 
mediante la contrastación y síntesis de 
los fundamentos epistemológicos, 
teórico- metodológicos y de aplicación 
de técnicas de investigación científica, 
para contribuir al planteamiento de 
alternativas de solución de las 
problemáticas y necesidades sociales 
más apremiantes de las sociedad. 

Metodología de la investigación 
social 

Relacionar la dimensión epistemológica 
del conocimiento en ciencias sociales 
con las tradiciones metodológicas que 
derivaron de los paradigmas de 
investigación social, a través del 
análisis de los distintos enfoques: 
empirista,  interpretativo y crítico y 
métodos de investigación en ciencias 
sociales, para reconocer el enfoque 
apropiado para cada investigación, 
justificarlo y problematizar a partir de 
ello. 

Metodologías de intervención y 
acción social 

Examinar los principios y fundamentos 
de las metodologías de intervención 
acción social, mediante la revisión y 
reflexión de las teorías de cambio 
social, la identificación de formas de 
intervención, fases, construcción de 
alternativas con enfoques participativos 
y dialógicos, para intervenir y actuar en 
el desarrollo de proyectos orientados a 
la mejora de las condiciones de vida  de 
las personas y comunidades. 

Metodologías mixtas para la 
investigación social I 

Analizar los procedimientos 
metodológicos de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo de la 
investigación social, a través técnicas y 
herramientas de obtención de datos de 
la realidad social, para valorar lo que 
cada una aporta al conocimiento de lo 
social y destacar la necesidad de 
combinar ambos enfoques en el 
abordaje de distintos acontecimientos  y 
problemas sociales. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias Sociales 

Evaluar proyectos y estrategias de 
investigación e intervención social, así 
como la información y datos que se 
generan en el análisis de lo social, 
mediante la contrastación y síntesis de 
los fundamentos epistemológicos, 
teórico- metodológicos y de aplicación 
de técnicas de investigación científica, 
para contribuir al planteamiento de 
alternativas de solución de las 
problemáticas y necesidades sociales 
más apremiantes de las sociedad. 

Metodologías mixtas para la 
investigación social II 
Distinguir  los procedimientos de 
organización y triangulación 
metodológica, sistematización y 
análisis de datos empíricos obtenidos 
mediante técnicas cuantitativas y 
cualitativas, utilizando software en 
ciencias sociales,   para generar 
resultados que permitan contrastar 
teoría y datos empíricos 
Multiculturalismo y 
etnonacionalismo 
Analizar los postulados teóricos del 
multiculturalismo, la interculturalidad, la 
etnicidad y el Estado-nación mexicano 
a través del estudio de los movimientos 
étnicos y la construcción de la 
ciudadanía multicultural; para la 
reflexión acerca de sus problemas 
culturales específicos en su relación 
con la cultura hegemónica y, en su 
caso, diseñar políticas de solución. 
Opinión pública (optativa) 
Analizar los contenidos y características 
de las agendas públicas, políticas y 
mediáticas mediante la aplicación de 
estudios demoscópicos, presenciales y 
digitales de tipo cuantitativo y cualitativo 
para fundamentar y mejorar la calidad 
de las decisiones en la práctica de la 
profesión. 
Proyectos de investigación 
Analizar el proceso de investigación social 
a partir de la identificación de sus diferentes 
etapas y mediante el contraste de trabajos 
de investigación diseñados desde 
diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas para problematizar objetos 
de estudio desde diferentes miradas 
disciplinares y construir una propuesta de 
investigación. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias Sociales 

Evaluar proyectos y estrategias de 
investigación e intervención social, así 
como la información y datos que se 
generan en el análisis de lo social, 
mediante la contrastación y síntesis de 
los fundamentos epistemológicos, 
teórico- metodológicos y de aplicación 
de técnicas de investigación científica, 
para contribuir al planteamiento de 
alternativas de solución de las 
problemáticas y necesidades sociales 
más apremiantes de las sociedad. 

Proyectos de investigación 
sociológica 

Diseñar proyectos de investigación 
sociológica en escenarios reales, a 
través de la integración de teorías 
sociológicas, metodologías mixtas, de 
intervención y acción social, que 
permitan dar solución a problemas y 
atiendan necesidades sociales. 

Razonamiento lógico matemático 

Distinguir los procesos de construcción 
racional del conocimiento lógico-
matemático, mediante el estudio de las 
diferentes estrategias que relacionan 
las consecuencias entre las premisas y 
las conclusiones para diseñar 
argumentos lógicos aplicándolos de 
manera coherente en un sistema de 
reglas establecidas. 

Sistemas de Información Geográfica 
(optativa) 

Realizar representaciones cartográficas 
de información mediante el uso de 
software especializado para la 
planeación, evaluación, administración 
de recursos, investigación científica o 
de mercado. 

Sociología de la religión (optativa) 

Analizar las formas y los eventos 
religiosos de culturas pasadas y 
presentes, desde una mirada sistémica 
para explicar fenómenos religiosos a 
nivel internacional y nacional, como 
problemáticas no solo relativas a la 
esfera de lo “sagrado”, sino que se 
construyen en las estructuras 
económica, política y social. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias Sociales 

Evaluar proyectos y estrategias de 
investigación e intervención social, así 
como la información y datos que se 
generan en el análisis de lo social, 
mediante la contrastación y síntesis de 
los fundamentos epistemológicos, 
teórico- metodológicos y de aplicación 
de técnicas de investigación científica, 
para contribuir al planteamiento de 
alternativas de solución de las 
problemáticas y necesidades sociales 
más apremiantes de las sociedad. 

Software para las Ciencias Sociales 

Experimentar programas y aplicaciones  
como herramientas de utilidad general 
en las Ciencias Sociales, utilizando 
software como: editor de texto, gestor 
de citas, hoja de cálculo, creación de 
presentaciones, manejador de base de 
datos, y herramientas web, así como la 
denominada administración digital  para 
gestionar información, resolver  
problemas y tomar decisiones  que 
permitan un desempeño innovador en 
el desarrollo de investigaciones. 
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OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Humanidades 

Apreciar la trayectoria de los seres 
humanos en los aspectos históricos y 
en la valoración de los aspectos 
morales, mediante el análisis del 
espacio y el tiempo de los procesos 
sociales, políticos y culturales en 
México, América Latina y el Mundo; 
reconociendo el enfoque basado en los 
derechos humanos; utilizando de 
manera dialógica las ideas vivas de 
seres humanos manejando el lenguaje 
escrito de la ciencia, para obtener una 
visión totalizadora de las actividades 
que realizaron los hombres en la 
sociedad y que dan por resultado el 
presente. 

Configuración del mundo actual 

Analizar los problemas económicos, 
políticos y sociales del contexto 
mundial, mediante la revisión de la 
literatura especializada que identifica 
actores y procesos sociales relevantes 
en las dos últimas décadas del siglo XX 
y el XXI, para favorecer el pensamiento 
crítico y reflexivo de la conformación del 
mundo actual. 

Derechos humanos 

Analizar la conceptuación de los 
derechos humanos a nivel internacional 
y nacional, el surgimiento de los 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales de derechos 
humanos y las 4D´s y la paz, para 
contribuir en la formación sociedad 
pacíficas. 

Ensayo científico 

Seleccionar los elementos constitutivos 
del ensayo científico como género del 
discurso, a través de técnicas 
argumentativas o retóricas, para 
elaborar escritos académicos. 

Ética profesional 

Distinguir los valores inherentes al 
ejercicio profesional del sociólogo 
mediante el estudio de las 
responsabilidad propias del 
conocimiento disciplinar, para definir los 
comportamientos deseables orientados 
hacia el beneficio de la sociedad. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Humanidades 

Apreciar la trayectoria de los seres 
humanos en los aspectos históricos y 
en la valoración de los aspectos 
morales, mediante el análisis del 
espacio y el tiempo de los procesos 
sociales, políticos y culturales en 
México, América Latina y el Mundo; 
reconociendo el enfoque basado en los 
derechos humanos; utilizando de 
manera dialógica las ideas vivas de 
seres humanos manejando el lenguaje 
escrito de la ciencia, para obtener una 
visión totalizadora de las actividades 
que realizaron los hombres en la 
sociedad y que dan por resultado el 
presente. 

Inglés 5 

Aplicar los elementos básicos para 
comunicarse en el idioma Inglés, en sus 
formas oral y escrita, en situaciones 
como: comprensión de reglas, 
experiencias y hábitos presentes y 
pasados siguiendo secuencias lógicas, 
restricciones y obligaciones, solicitud y 
concesión de permisos, referencia a 
sucesos significativos, comprensión y 
expresión de relaciones de causa y 
efecto, comprensión de ideas centrales 
en un discurso oral y escrito; así como 
detalles relacionados con información 
personal, secuencia de eventos y 
descripción de lugares. 

Inglés 6 

Aplicar estructuras, vocabulario y 
estrategias comunicativas del idioma 
inglés en la expresión de situaciones 
presentes y anhelos a futuro, así como en 
la descripción de procesos, eventos y 
hechos haciendo énfasis en el objeto que 
recibe la acción. 

Inglés 7 

Aplicar la estructura y función de tiempos 
verbales con el fin de comunicar eventos, 
hábitos, opiniones, planes y expectativas 
dando a su discurso matices de modo y 
aspecto tanto en lo oral como en lo 
escrito. 

Inglés 8 

Formular opiniones, requerimientos, 
advertencias, recomendaciones y otro 
tipo de discursos que conlleven una 
intención específica mediante el uso de 
verbos que definan esa intención en la 
que podrá imprimir un tono impersonal y 
de generalidad al centrar su discurso en 
un objeto evento o proceso mediante el 
uso de voz pasiva y estructuras 
causativas. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Humanidades 

Apreciar la trayectoria de los seres 
humanos en los aspectos históricos y 
en la valoración de los aspectos 
morales, mediante el análisis del 
espacio y el tiempo de los procesos 
sociales, políticos y culturales en 
México, América Latina y el Mundo; 
reconociendo el enfoque basado en los 
derechos humanos; utilizando de 
manera dialógica las ideas vivas de 
seres humanos manejando el lenguaje 
escrito de la ciencia, para obtener una 
visión totalizadora de las actividades 
que realizaron los hombres en la 
sociedad y que dan por resultado el 
presente. 

Sociedad, Estado y cultura en 
América Latina 

Analizar la relación Estado y sociedad 
en América Latina, a través del estudio 
de procesos sociohistóricos y 
culturales, con el fin de comprender la 
formación social y cultural, y los 
grandes problemas de justicia, 
desigualdad, identidad estructurales de 
la región en el siglo XXI. 

Sociedad, Estado y cultura en 
México 

Analizar el proceso histórico en la 
conformación de la idea de nación 
mexicana como producto de mestizaje 
entre Europa en su parte latina, la 
cultura mesoamericana y África negra; 
la relación Estado-sociedad a partir de 
la promulgación de la Constitución 
Política de 1917; y el proceso de 
democratización y la cultura política 
mexicana a través del análisis socio-
histórico y la identificación de actores 
centrales para explicar fenómenos 
sociales, culturales, económicos y 
políticos ocurridos en la conformación 
de México como Estado-nación. 
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OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Complejidad y teoría de sistemas 
Analizar el debate intelectual de las 
sociedades complejas a través de la 
problematización de la relación entre 
sistemas dinámicos en los que 
interactúan los individuos, así como la 
comprensión de los principales 
postulados teórico-metodológicos y 
epistémicos, de la ciencia social de 
segundo orden, el enfoque sistémico y la 
complejidad, para explicar el 
funcionamiento de los sistemas sociales 
en la actualidad. 
Escuela de Frankfurt 
Apreciar el origen, elementos 
conceptuales e históricos de la teoría 
crítica de la Escuela de Frankfurt, a través 
de la revisión de las aportaciones de los 
autores: G. Lucáks y la continuidad de 
Hegel; Korch y el marxismo y teoría 
crítica; M. Horkheimer y el Positivismo y 
teoría crítica; T. W. Adorno y la Crítica de 
la razón moderna. W.Benjamin. Crítica 
del progreso; H. Marcuse. Psicoanálisis y 
teoría crítica; J. Habermas y la revisión 
del marxismo para conocer la forma en 
que la sociedad establece un acuerdo 
entre la cultura y los aspectos tecno-
científicos desde esa cultura. 
Estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología (optativa) 
Apreciar los procesos de cambio 
tecnológico a través del estudio de la 
historia de la tecnología, sociología de la 
ciencia y la tecnología, filosofía de la 
tecnología, economía de la innovación; la 
reflexión simétrica acerca de la 
naturaleza tecnológica del cambio social 
y la naturaleza social del cambio 
tecnológico; para explicar el carácter 
social de la tecnología y el carácter 
tecnológico de la sociedad y como ésta 
construye diferentes formas de desarrollo 
social y cultural. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Feminidades, masculinidades y 
diversidad sexual (optativa) 

Evaluar la configuración de las 
masculinidades, las feminidades y la 
diversidad de género y sexual, en un 
contexto de desigualdades sociales que 
afrenta a los derechos humanos, a través 
de la discusión de los planteamientos 
teóricos y políticos de los feminismos, los 
estudios de género y la teoría queer, para 
contribuir al diagnóstico y prospección del 
ordenamiento de género como fuente de 
desigualdad y violencia social. 

Fenomenología y Sociología micro-
interaccionista 

Analizar los aportes teóricos ubicados 
dentro de la tradición microinteraccionista 
o interpretativa a través de la discusión 
crítica de las relaciones cara a cara, para 
explicar los mecanismos de interlocución 
de los individuos como parte del proceso 
organizador de la sociedad. 

Fundadores de la Sociología: Émile 
Durkheim 

Analizar los postulados teórico- 
metodológicos del enfoque funcionalista 
de Emilio Durkheim, a través de la 
discusión de las obras centrales del autor 
y su contrastación con las principales 
revisiones críticas de su pensamiento 
como son: la división del trabajo social, 
reglas del método sociológicos y las 
formas elementales de la vida religiosa, 
para explicar diversas problemáticas 
sociales actuales, en términos de su 
componente moral y ligado a los cambios 
de la división social del trabajo. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Fundadores de la Sociología: Karl 
Marx 

Analizar los postulados  del 
materialismo histórico enfatizando en 
conceptos como trabajo, propiedad 
privada, alineación, modos de 
producción, clases sociales, conciencia 
de clase, capitalismo, explotación, 
ideología, lucha de clases, antagonismo 
político y estado; cuestiones de método: 
dialéctica e  historicidad, mediante el 
estudio de las obras centrales del autor 
y su contexto histórico-intelectual para 
argumentar la relación de la producción 
de los bienes materiales con la 
evolución de la sociedad y explicar el 
origen del crecimiento de las brechas 
de la desigualdad en México. 

Fundadores de la Sociología: Max 
Weber 

Analizar los postulados teórico-
metodológicos del enfoque 
comprensivo de Max Weber, a través 
de la discusión y contrastación de 
conceptos como clase, status, 
burocracia, dominación y valores, para 
explicar los problemas de la 
racionalidad económico-administrativa, 
el poder político y el orden social, así 
como de la interpretación del sentido de 
la acción social.  

Integrativa profesional* 

Integrar los conocimientos adquiridos 
hasta el momento en la solución de 
problemas o situaciones propias de la 
disciplina, preferentemente en ámbitos 
reales de intervención profesional. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Marxismos contemporáneos 
(optativa) 
Apreciar el pensamiento teórico-
metodológico del marxismo analítico 
mediante el análisis de la racionalidad 
en el proceso de elección y el 
individualismo metodológico, para 
explicar problemas de explotación 
económica, cooperación social, acción 
colectiva, justicia e igualdad. 
Práctica profesional* 
Aplicar los conocimientos, habilidades y 
valores adquiridos a lo largo de su 
formación profesional, en las 
instituciones públicas y privadas que 
integran el campo laboral. 
Precursores de la Sociología 
Analizar los postulados 
epistemológicos de los enfoques 
positivista y organicista a través de la 
discusión de las obras centrales de 
autores como Saint Simon, Augusto 
Comte y Herbert Spencer, para 
discriminar la integración de sus 
fundamentos epistemológicos a los 
principales postulados teórico-
metodológicos de la sociología clásica y 
contemporánea. 
Sociología ambiental (optativa) 
Apreciar la relación entre la sociedad-
naturaleza a partir del estudio la 
racionalidad ambiental, el 
reconocimiento del potencial productivo 
de los ecosistemas, la crisis 
socioambiental y su interpretación 
sociológica; movimientos y 
pensamientos ecologistas; desastres 
socio ambientales para explicar los 
problemas ecológico-ambientales y 
elaborar políticas ambientales. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Sociología constructivista (optativa) 
Analizar la construcción social de la 
realidad como una perspectiva particular 
de generación del conocimiento mediante 
la revisión de los planteamientos 
expresados en las “cadenas de 
interacción” de Norbert Elias, “campo y 
habitus” de Pierre Bourdieu, “dualidad 
estructural” de Anthony Giddens; la 
propuesta conceptual de “mundo de vida” 
de Berger y Luckmann: las ideas, 
conceptos de “cadenas de traducción” de 
Bruno Latour y el “orden de las 
interacciones” de Erving Goffman; los 
postulados centrales de la propuesta 
Cornelius Castoriadis y José Luis Pintos 
en torno a la constitución de los 
imaginarios y la construcción de la 
realidad, para reconocer que toda acción 
implica una estructura y toda estructura 
implica una acción social. 
Sociología de la desigualdad 
Analizar las diferentes expresiones de la 
desigualdad social como son la 
explotación, la discriminación, la 
exclusión, la marginación y la 
vulnerabilidad, por medio de las formas 
de diferenciación existentes en la 
sociedad para elaborar propuestas de 
desarrollo social incluyente.  
Sociología de la migración (optativa) 
Analizar las características y 
componentes de los fenómenos que 
configuran la migración nacional e 
internacional,  a partir de la discusión de 
los postulados teórico-metodológicos que 
realizan esfuerzos por delimitar y explicar 
la complejidad de los fenómenos 
migratorios desde diversas disciplinas de 
conocimiento, para comprender las 
consecuencias de la  migración y la forma 
en que diversas problemáticas se 
articulan con tales fenómenos. 
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OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Sociología de la salud 

Analizar los postulados teórico-
metodológicos de la Sociología de la 
salud a través de la discusión de las 
teorías de la medicina social, la 
sociología médica, higiene social, salud 
pública, salud colectiva, y paradigma de 
la complejidad, para abordar los 
problemas de salud pública como 
resultados de procesos sociales 
complejos de carácter económico, 
político y cultural que reclaman a la vez 
la crítica a las instituciones y a las 
políticas de salud en contextos 
históricos específicos como México y su 
relación con la globalización. 

Sociología de las emociones 

(optativa) 

Analizar los postulados de la sociología 
de las emociones a través de las teorías 
de  las emociones de autores como: 
Eduardo Bericat, M. Rizo, Díaz 
Velásquez, Amatriain, que han 
recuperado y reformulado los 
postulados de los pioneros y clásicos 
Thomas J. Scheff, Arlie R. Hochschild,  
Theodore D. Kemper, y R. Collins; para 
abordar al ámbito emocional como un 
complejo de procesos sociales 
dinámicos y continuos en los que 
participan actores sentientes 
permeados de representaciones 
simbólicas, respecto a relaciones  de 
intercomunicación en dimensiones 
sociales diversas como la política, la 
normativa, el estatus. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Sociología del conocimiento 

Analizar el conocimiento científico y 
tecnológico, mediante el estudio de las 
líneas de investigación como: el 
programa relativista; el programa 
constructivista y los estudios de 
laboratorio; el análisis del discurso 
científico; la etnometodología del 
trabajo científico, el constructivismo 
social en la tecnología; la historiografía 
de la tecnología y la teoría del actor red, 
para comprender a la ciencia como 
institución y método de norma; a los 
laboratorios como objetos de estudio de 
investigación sociológica; a la ciencia 
como un espacio de lucha de poderes; 
y las interpretaciones sociológicas de la 
formula Investigación más Desarrollo 
(I+D). 

Sociología del territorio (optativa) 

Valorar al territorio como categoría que 
vincula fenómenos y procesos sociales 
con espacios históricamente 
configurados, a través de los 
postulados teóricos-conceptuales que 
problematizan las nociones de espacio 
público, el desarrollo urbano, la 
segmentación territorial para integrar el 
análisis del territorio a la explicación de 
procesos y problemáticas sociales. 

Sociología del trabajo 

Analizar el trabajo como relaciones 
sociales, históricamente configuradas, a 
partir de la discusión de los postulados 
entorno a trabajo asalariado, empleo, 
nuevas formas, precarización y mercados 
del trabajo, relaciones laborales, para 
explicar los actuales procesos y 
fenómenos del trabajo en su relación con 
la estructura social. 
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OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Sociología funcionalista 

Analizar al funcionalismo como forma de 
observación y explicación de la sociedad, 
mediante el análisis de la Teoría general 
de la acción social de Talcott Parsons; la 
propuesta de Estructura y funciones de 
Robert Merton; el Neofuncionalismo con 
Jeffrey Alexander y la Teoría de sistemas 
de Niklas Luhmann, para realizar un 
análisis estático de la sociedad, 
enfatizando en el orden y la organización 
y comprender la importancia de los 
procesos de socialización y control social 
para el equilibrio del sistema social. 

Sociología Latinoamericana 

Analizar las principales corrientes del 
pensamiento latinoamericano y sus 
autores de la segunda mitad del siglo XX, 
a partir del estudio del pensamiento 
independentista; las teorías del 
desarrollo; el colonialismo interno; las 
teorías de la dependencia; el 
endogenismo; el neocolonialismo y su 
crisis, para analizar cómo el tratamiento 
de ciertos objetos propios de la sociología 
latinoamericana dependen directamente 
de la época y para comprender relación 
entre el pensamiento latinoamericano y la 
imbricación existente entre los 
intelectuales y los contextos socio-
políticos. 

Sociología política 

Apreciar los distintos enfoques teóricos 
conceptuales que utiliza la sociología 
para estudiar los fenómenos políticos, a 
través de la problematización de los 
temas relativos al poder, para explicar los 
ámbitos de acción del Estado, las 
instituciones, los movimientos sociales y 
la acción colectiva. 
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OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Sociología postestructuralista 
(optativa) 
Analizar los principales postulados 
teórico-metodológicos del post-
estructuralismo a través de la discusión 
del significado atribuido a diferentes 
categorías discursivas, para analizar 
temas como el poder, el lenguaje, la 
sexualidad, el deseo y el saber. 
Sociología relacional 
Analizar los postulados de la Sociología 
relacional a través de las teorías de G. 
Simmel; N. Elias y P. Bordieu, para 
abordar los problemas sociales como 
procesos complejos dinámicos y 
continuos en los que participan actores 
y agentes con sus diferentes intereses, 
fines, estrategias simbólicas, así como 
determinadas posiciones y 
disposiciones que ponen en juego, en 
los campos y habitus; en la figuración, 
sociogénesis y psicogénesis; y en las 
formas de asociación. 
Sociología rural 
Contrastar los conceptos y principales 
orientaciones teóricas en la sociología 
rural y los estudios campesinos, por 
medio de la institucionalización de la 
sociología rural; las estructuras de 
clases en las sociedades agrarias 
tradicionales; las relaciones laborales 
en la agricultura; la familia campesina y 
la agricultura familiar; la modernización 
de la agricultura y de la sociedad rural; 
la agricultura y la sociedad rural en su 
inserción en el sistema socio-
económico mundial para conocer la 
transformación de las sociedades 
rurales de México en el siglo XX y su 
impacto en el siglo XXI. 
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Continuación… 

OBJETIVO DE ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Analizar el objeto de estudio de la 
Sociología a través de perspectivas 
tradicionales, funcionalistas, 
dialécticas, críticas, convergentes, 
pluralistas, integrativas, complejas, 
sistémicas, estructurales, 
estructurantes, interaccionistas, 
relacionales, simbólicas; para 
problematizar la estructura y 
funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos 
relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas 
como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los 
diversos problemas sociales. 

Sociología urbana 

Criticar los procesos de configuración 
de lo urbano en México, sus 
problemáticas actuales y políticas, a 
través del debate actual en torno a lo 
urbano, para explicar la complejidad 
urbana y contribuir al diagnóstico y 
prospección de problemáticas sociales, 
así como en la  planeación de 
alternativas de solución. 

Sociología y praxis educativa 
(optativa) 

Criticar los procesos de configuración 
del sistema y modelo educativo 
mexicano, sus problemáticas actuales y 
políticas, a través de las principales 
teorías sociológicas que consideran a la 
educación como un fenómeno social 
históricamente pautado, para contribuir 
al diagnóstico, prospección de lo y  
participación en la planeación de 
alternativas de solución en el ámbito 
educativo. 

Sociology of communicationÎ 

(optativa) 

To analyze the different sociocultural 
scopes in which communicative 
processes are developed, analyzing 
symbolic mediations in different social 
environments, to explain the 
communicative effects in today's 
society. 

* Actividad académica. 
ǐ UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 
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3.2 Contenidos de aprendizaje 

ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Ciencias Económico-
Administrativas 

Modelos económicos de desarrollo en 
México 

Políticas públicas 

Proyectos de desarrollo social y 
comunitario 

Teoría económica 

Ciencias Sociales 

Epistemología de la investigación social 

Estadística para las Ciencias Sociales 

Estudios de población 

Metodología de la investigación social 

Metodologías de intervención y acción 
social 

Metodologías mixtas para la 
investigación social I 

Metodologías mixtas para la 
investigación social II 

Multiculturalismo y etnonacionalismo 

Opinión pública (optativa) 

Proyectos de investigación 

Proyectos de investigación sociológica 

Razonamiento lógico matemático 

Sistemas de Información Geográfica 
(optativa) 

Sociología de la religión (optativa) 

Software para las Ciencias Sociales 

Humanidades 

Configuración del mundo actual 

Derechos humanos 

Ensayo científico 

Ética profesional 

Inglés 5 

Inglés 6 

Inglés 7 

Inglés 8 
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Continuación… 

ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Sociedad, Estado y cultura en América 
Latina 

Sociedad, Estado y cultura en México 

Sociología  

Complejidad y teoría de sistemas 

Escuela de Frankfurt 

Estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología (optativa) 

Feminidades, masculinidades y 
diversidad sexual (optativa) 

Fenomenología y Sociología micro-
interaccionista 

Fundadores de la Sociología: Émile 
Durkheim 

Fundadores de la Sociología: Karl Marx 

Fundadores de la Sociología: Max 
Weber 

Integrativa profesional* 

Marxismos contemporáneos (optativa) 

Práctica profesional* 

Precursores de la Sociología 

Sociología ambiental (optativa) 

Sociología constructivista (optativa) 

Sociología de la desigualdad 

Sociología de la migración (optativa) 

Sociología de la salud 

Sociología de las emociones (optativa) 

Sociología del conocimiento 

Sociología del territorio (optativa) 

Sociología del trabajo 

Sociología funcionalista 

Sociología Latinoamericana 

Sociología política 

Sociología postestructuralista (optativa) 

Sociología relacional 
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Continuación… 

ÁREA CURRICULAR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Sociología 

Sociología rural 

Sociología urbana 

Sociología y praxis educativa (optativa) 

Sociology of communicationÎ (optativa) 

* Actividad académica. 

ǐ UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 
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3.3 Estructura y organización del plan de estudios 

 

NÚCLEO BÁSICO 

OBLIGATORIAS 

No. 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
TIPO HT HP TH CR 

ÁREA 

CURRICULAR 

1 Configuración del 
mundo actual 

Curso 4 0 4 8 Humanidades 

2 Ensayo científico Taller 0 4 4 4 Humanidades 

3 Epistemología de la 
investigación social 

Curso 4 0 4 8 
Ciencias 
Sociales 

4 Estadística para las 
Ciencias Sociales 

Curso-
taller 

2 2 4 6 
Ciencias 
Sociales 

5 Inglés 5 
Curso-
taller 

2 2 4 6 Humanidades 

6 Inglés 6 
Curso-
taller 

2 2 4 6 Humanidades 

7 Inglés 7 
Curso-
taller 

2 2 4 6 Humanidades 

8 Inglés 8 
Curso-
taller 

2 2 4 6 Humanidades 

9 Metodología de la 
investigación social 

Curso 4 0 4 8 
Ciencias 
Sociales 

10 
Modelos económicos 
de desarrollo en 
México 

Curso 3 1 4 7 
Ciencias 
Económico-
Administrativas 

11 Precursores de la 
Sociología 

Curso 6 0 6 12 Sociología 

12 Razonamiento lógico 
matemático 

Curso-
taller 

2 2 4 6 
Ciencias 
Sociales 

13 
Sociedad, Estado y 
cultura en América 
Latina 

Curso 4 0 4 8 Humanidades 

14 Sociedad, Estado y 
cultura en México 

Curso 4 0 4 8 Humanidades 
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No. 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
TIPO HT HP TH CR 

ÁREA 

CURRICULAR 

15 Software para las 
Ciencias Sociales 

Taller 0 4 4 4 
Ciencias 
Sociales 

16 Teoría económica Curso 4 0 4 8 
Ciencias 
Económico-
Administrativas 

 

16 TOTAL DEL NÚCLEO BÁSICO 45 21 66 111  
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NÚCLEO SUSTANTIVO 

OBLIGATORIAS 

No. 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
TIPO HT HP TH CR 

ÁREA 
CURRICULAR 

1 
Complejidad y teoría de 
sistemas 

Curso 4 0 4 8 Sociología 

2 Derechos humanos Curso 3 1 4 7 Humanidades 

3 Escuela de Frankfurt Curso 6 0 6 12 Sociología 

4 Estudios de población Curso 4 0 4 8 
Ciencias 
Sociales 

5 
Fenomenología y 
Sociología micro-
interaccionista 

Curso 6 0 6 12 Sociología 

6 
Fundadores de la 
Sociología: Émile 
Durkheim 

Curso 6 0 6 12 Sociología 

7 
Fundadores de la 
Sociología: Karl Marx 

Curso 6 0 6 12 Sociología 

8 
Fundadores de la 
Sociología: Max Weber 

Curso 6 0 6 12 Sociología 

11 
Metodologías de 
intervención y acción 
social 

Taller 0 4 4 4 
Ciencias 
sociales 

9 
Metodologías mixtas 
para la investigación 
social I 

Curso 4 2 6 10 
Ciencias 
Sociales 

10 
Metodologías mixtas 
para la investigación 
social II 

Curso 4 2 6 10 
Ciencias 
Sociales 

12 
Multiculturalismo y 
etnonacionalismo 

Curso 3 1 4 7 
Ciencias 
Sociales 

13 Sociología de la salud Curso 4 0 4 8 Sociología 

14 
Sociología del 
conocimiento 

Curso 4 0 4 8 Sociología 
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No. 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
TIPO HT HP TH CR 

ÁREA 
CURRICULAR 

15 Sociología del trabajo Curso 4 0 4 8 Sociología 

16 Sociología funcionalista Curso 6 0 6 12 Sociología 

17 
Sociología 
Latinoamericana 

Curso 6 0 6 12 Sociología 

18 Sociología política Curso 4 0 4 8 Sociología 

20 Sociología relacional Curso 4 0 4 8 Sociología 

19 Sociología rural  Curso 4 0 4 8 Sociología 

21 Sociología urbana Curso 4 0 4 8 Sociología 

 

21 TOTAL DEL NÚCLEO SUSTANTIVO 92 10 102 194  
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NÚCLEO INTEGRAL 

OBLIGATORIAS 

No. 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
TIPO HT HP TH CR 

ÁREA 
CURRICULAR 

1 Ética profesional 
Curso-
taller 

2 2 4 6 Humanidades 

2 Políticas públicas Curso 4 0 4 8 
Ciencias 
Económico-
Administrativas 

3 
Proyectos de 
desarrollo social y 
comunitario 

Curso-
taller 

2 2 4 6 
Ciencias 
Económico-
Administrativas 

4 
Proyectos de 
investigación 

Taller 0 4 4 4 
Ciencias 
Sociales 

5 
Proyectos de 
investigación 
sociológica 

Taller 0 4 4 4 
Ciencias 
Sociales 

6 
Sociología de la 
desigualdad 

Curso 4 0 4 8 Sociología 

 
Integrativa 
profesional* 

Curso-
taller 

-- ** ** 8 Sociología 

 Práctica profesional* Estancia -- ** ** 30 Sociología 

6 + 
2* 

SUBTOTAL 12 12+** 24+** 74  

* Actividad académica. 

** Las horas de la actividad académica. 
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OPTATIVAS. Cursar y acreditar 4 UA para cubrir 28 créditos. 

No. 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
TIPO HT HP TH CR 

ÁREA 
CURRICULAR 

1 
Estudios sociales de la 
ciencia y la tecnología 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

2 
Feminidades, 
masculinidades y 
diversidad sexual 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

3 
Marxismos 
contemporáneos 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

4 Opinión pública Curso 3 1 4 7 
Ciencias 
Sociales 

5 
Sistemas de 
Información Geográfica 

Curso 3 1 4 7 
Ciencias 
Sociales 

6 Sociología ambiental Curso 3 1 4 7 Sociología 

7 
Sociología 
constructivista 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

8 
Sociología de la 
migración 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

9 
Sociología de la 
religión 

Curso 3 1 4 7 
Ciencias 
Sociales 

10 
Sociología de las 
emociones 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

11 Sociología del territorio Curso 3 1 4 7 Sociología 

12 
Sociología 
postestructuralista 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

13 
Sociología y praxis 
educativa 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

14 
Sociology of 
communicationÎ 

Curso 3 1 4 7 Sociología 

 

4 SUBTOTAL 12 4 16 28  

Î UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 

10+ 
2* 

TOTAL DEL NÚCLEO INTEGRAL 24 
16+ 
** 

40+ 
** 

102  
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TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UA OBLIGATORIAS 43+ 2 Actividades académicas 

UA OPTATIVAS 4 

UA A ACREDITAR 47 + 2 Actividades académicas 

CRÉDITOS 407 
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3.3.1 Resumen de la estructura y organización del plan de estudios 

 

Resumen de la estructura curricular 

No. Área curricular 

Unidades de 
aprendizaje 

Créditos 

Obligatorias Optativas  Obligatorios Optativos  

1 
Ciencias 
Económico-
Administrativas 

4 0 29 0 

2 Ciencias Sociales 12 3 79 21 

3 Humanidades 10 0 65 0 

4 Sociología 17 + 2* 11 206 77 

 Total 43+2* 14 379 98 

 

  

Área curricular 

Núcleo 
Básico 

Núcleo 
Sustantivo 

Núcleo Integral 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Optativo 

UA TH CR UA TH CR UA TH CR UA TH CR 

Ciencias 
Económico-
Administrativas 

2 8 15 0 0 0 2 8 14 0 0 0 

Ciencias 
Sociales 

5 20 32 5 24 39 2 8 8 3 12 21 

Humanidades 8 32 52 1 4 7 1 4 6 0 0 0 

Sociología 1 6 12 15 74 148 
1+ 
2* 

4+ 
** 

46 11 44 77 

Total 16 66 111 21 102 194 
6+ 
2* 

24+ 
** 

74 14 56 98 
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Resumen de la organización curricular a acreditar 

Núcleo 
Obligatorias Optativas 

UA TH CR UA TH CR 

Básico 16 66 111 0 0 0 

Sustantivo 21 102 194 0 0 0 

Integral 6 + 2* 24 + ** 74 4 16 28 

Total 43 + 2* 192 +** 379 4 16 28 

* Actividad académica. 

** Las horas de la actividad académica. 
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3.4 Seriación 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
ANTECEDENTE 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
CONSECUENTE 

Epistemología de la investigación social Metodología de la investigación social 

Metodología de la investigación social 
Metodologías mixtas para la 
investigación social I 

Metodologías mixtas para la 
investigación social I 

Metodologías mixtas para la 
investigación social II 

Metodologías mixtas para la 
investigación social II 

Metodologías de intervención y acción 
social 

Precursores de la Sociología 
Fundadores de la Sociología: Émile 
Durkheim 

Precursores de la Sociología Fundadores de la Sociología: Karl Max 

Precursores de la Sociología 
Fundadores de la Sociología: Max 
Weber 

Fundadores de la Sociología: Émile 
Durkheim 

Sociología funcionalista 

Fundadores de la Sociología: Karl Max Escuela de Frankfurt 

Inglés 5 Inglés 6 

Inglés 6  Inglés 7 

Inglés 7 Inglés 8 
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3.5 Distribución en periodos escolares 

 

Primer período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Epistemología de la investigación social 4 0 4 8 

Precursores de la Sociología 6 0 6 12 

Sociedad, Estado y cultura en México 4 0 4 8 

Software para las Ciencias Sociales 0 4 4 4 

Teoría económica 4 0 4 8 

TOTAL 18 4 22 40 

 

Segundo período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Fundadores de la Sociología: Émile Durkheim 6 0 6 12 

Inglés 5 2 2 4 6 

Metodología de la investigación social 4 0 4 8 

Modelos económicos de desarrollo en México 3 1 4 7 

Razonamiento lógico matemático 2 2 4 6 

Sociedad, Estado y cultura en América Latina 4 0 4 8 

TOTAL 21 5 26 47 
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Tercer período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Configuración del mundo actual 4 0 4 8 

Ensayo científico 0 4 4 4 

Estadística para las Ciencias Sociales 2 2 4 6 

Fundadores de la Sociología: Karl Marx 6 0 6 12 

Fundadores de la Sociología: Max Weber 6 0 6 12 

Inglés 6 2 2 4 6 

TOTAL 20 8 28 48 

 

Cuarto período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Escuela de Frankfurt 6 0 6 12 

Estudios de población 4 0 4 8 

Inglés 7 2 2 4 6 

Metodologías mixtas para la investigación social I 4 2 6 10 

Sociología funcionalista 6 0 6 12 

TOTAL 22 4 26 48 
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Quinto período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Fenomenología y Sociología micro-interaccionista 6 0 6 12 

Inglés 8 2 2 4 6 

Metodologías mixtas para la investigación social II 4 2 6 10 

Sociología Latinoamericana 6 0 6 12 

Sociología rural 4 0 4 8 

TOTAL 22 4 26 48 

 

Sexto período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Complejidad y teoría de sistemas 4 0 4 8 

Derechos humanos 3 1 4 7 

Metodologías de intervención y acción social 0 4 4 4 

Multiculturalismo y etnonacionalismo 3 1 4 7 

Sociología del trabajo 4 0 4 8 

Sociología política 4 0 4 8 

Sociología urbana 4 0 4 8 

TOTAL 22 6 28 50 
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Séptimo período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Proyectos de investigación 0 4 4 4 

Sociología de la salud 4 0 4 8 

Sociología del conocimiento 4 0 4 8 

Sociología relacional 4 0 4 8 

Integrativa profesional* -- ** ** 8 

Optativa 1 3 1 4 7 

Optativa 2 3 1 4 7 

TOTAL 18 6 + ** 24+** 50 

 

Octavo período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Proyectos de investigación sociológica 0 4 4 4 

Sociología de la desigualdad 4 0 4 8 

Ética profesional 2 2 4 6 

Proyectos de desarrollo social y comunitario 2 2 4 6 

Políticas públicas 4 0 4 8 

Optativa 3 3 1 4 7 

Optativa 4 3 1 4 7 

TOTAL 18 10 28 46 
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Noveno período escolar 

UNIDAD DE APRENDIZAJE HT HP TH CR 

Práctica profesional* -- ** ** 30 

Total -- ** ** 30 

* Actividad académica. 

** Las horas de la actividad académica. 
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3.6 Reglas de operación para administrar el plan de estudios 

La administración de la trayectoria escolar del alumno, se concreta en la oferta de 
unidades de aprendizaje para periodos regulares, desde los criterios siguientes: 

 

Generales: 

1. Para otorgar el certificado de estudios y la carta de pasante, se deberá 
aprobar la totalidad de UA (obligatorias y optativas) y/o cubrir el total de 
créditos señalados en el plan de estudios. 

2. La evaluación de las UA se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de 
Facultades y Escuelas Profesionales, y desde las normas que ahí se 
establecen se regulará la permanencia y promoción académica de los 
alumnos. 

3. La evaluación profesional de los egresados se regirá por lo establecido en el 
Reglamento de Evaluación Profesional. 

4. Se deberán incorporar e impartir contenidos temáticos en el idioma inglés en 
UA obligatorias. 

5. Se deberá ofertar al menos una UA optativa del plan de estudios en el idioma 
inglés, una vez acreditada la UA Inglés 8. 

6. Las UA de idiomas se podrán acreditar en algún espacio académico; por 
reconocimiento de constancias institucionales o certificados internacionales 
obtenidos previamente; y mediante la evaluación por examen de 
competencias. 

7. En caso de que no se acredite una UA optativa en segunda oportunidad, y 
se haya agotado la gama ésta se deberá proponer y aprobar nuevas UA. 

8. Utilizar los periodos intensivos para reducir la duración de los estudios.   

9. La movilidad estudiantil intrainstitucional se sustentará en UA comunes, 
equivalentes del mismo o diferente plan de estudios, así como en acuerdos 
o convenios entre Organismos Académicos, Centros Universitarios y 
Dependencias Académicas, previa aprobación de los Consejos respectivos.  

10. La movilidad estudiantil y académica con otras Instituciones de Educación 
Superior, nacionales o extranjeras, se sujetarán a los programas, convenios 
y acuerdos interinstitucionales en la materia; y en los criterios y 
procedimientos establecidos por la universidad. 

11. Los estudios realizados en movilidad estudiantil podrán reconocerse en el 
plan de estudios de origen por UA, por bloque de créditos o por periodo 
escolar. 
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12. Para los estudios de licenciatura las actividades académicas Integrativa 
profesional y Práctica profesional tendrán una duración mínima de 128 y 480 
horas respectivamente; las cuales se realizarán en ámbitos reales de 
desempeño profesional y supervisadas por un tutor laboral, respetando la 
ubicación establecida en el mapa curricular, y se sujetarán en convenios 
institucionales de colaboración y en acuerdos operativos. 

13. En el certificado de estudios la denominación de las UA  deberá corresponder 
con lo señalado en el apartado Estructura y organización del plan de 
estudios, diferenciando las UA obligatorias de las optativas. 

14. Las unidades de aprendizaje además de impartirse en la modalidad 
escolarizada, dos o más de éstas se podrán ofrecer en forma no 
escolarizada. 

 

Particulares: 

1. Para concluir el plan de estudios de la Licenciatura en Sociología se deberán 
aprobar 43 UA obligatorias y 4 UA optativas, además de realizar 2 actividades 
académicas (Integrativa profesional y Práctica profesional), para cubrir 407 
créditos, 379 obligatorios y 28 optativos. De los 407 créditos se deberán 
cubrir 111 del núcleo básico, 194 del sustantivo y 102 del integral. 

2. Se podrá cursar un mínimo de 23 créditos y un máximo de 51 créditos por 
periodo escolar regular. 

3. Los espacios que impartan esta licenciatura podrán proponer al Comité de 
Currículo las UA optativas pertinentes y pasarlas para su aprobación a los 
H.H. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, misma que deberá notificarse a la Dirección de Estudios 
Profesionales. 

4. El plazo para presentar la evaluación profesional será de dos veces la 
duración total del plan de estudios, es decir 9 años. 

 

Recomendaciones para la planeación académica de las UA optativas. 

1. La oferta académica de las UA del primer periodo escolar quedará sujeta a 
lo establecido en el mapa curricular; para las UA del segundo periodo en 
adelante, se tomará en cuenta la ubicación y seriación señaladas en el 
mismo, así como las UA con mayor índice de reprobación.  

2. Dosificar la carga académica por periodo escolar regular con base en los 
mínimos y máximos a cursar. 

3. Realizar sondeo de preferencias para identificar el número alumnos con las 
condiciones de inscripción a las UA optativas establecidas en forma manual, 
y ajustarlo con base en la matricula activa del programa educativo, es decir, 
alumnos de movilidad, de planes en desplazamiento, desfasados y/o 
reprobados. 
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4. Ampliar la oferta académica con base en las UA obligatorias u optativas de 
los dos periodos escolares subsiguientes señaladas en el mapa curricular. 

5. Analizar los recursos financieros, humanos e infraestructura para definir el 
número de grupos por UA que se ofertarán en periodos regulares.  

6. Analizar de manera continua las trayectorias académicas, para evitar 
irregularidades académicas y atenderlas oportunamente. 
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3.7 Formación común 

 

Programa educativo FC 

Licenciatura en Comunicación, 2018  

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
2018 

 

Licenciatura en Gestión de la Información en Redes Sociales, 
2017 

 

Licenciatura en Sociología, 2018  

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Inglés 5 2 2 4 6 

Aplicar los elementos básicos para comunicarse en el idioma Inglés, en sus 
formas oral y escrita, en situaciones como: comprensión de reglas, experiencias 
y hábitos presentes y pasados siguiendo secuencias lógicas, restricciones y 
obligaciones, solicitud y concesión de permisos, referencia a sucesos 
significativos, comprensión y expresión de relaciones de causa y efecto, 
comprensión de ideas centrales en un discurso oral y escrito; así como detalles 
relacionados con información personal, secuencia de eventos y descripción de 
lugares. 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Inglés 6 2 2 4 6 

Aplicar estructuras, vocabulario y estrategias comunicativas del idioma inglés en 
la expresión de situaciones presentes y anhelos a futuro, así como en la 
descripción de procesos, eventos y hechos haciendo énfasis en el objeto que 
recibe la acción. 

 

  



 
 

232 
 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Inglés 7 2 2 4 6 

Aplicar la estructura y función de tiempos verbales con el fin de comunicar 
eventos, hábitos, opiniones, planes y expectativas dando a su discurso matices 
de modo y aspecto tanto en lo oral como en lo escrito. 

 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Inglés 8 2 2 4 6 

Formular opiniones, requerimientos, advertencias, recomendaciones y otro tipo 
de discursos que conlleven una intención específica mediante el uso de verbos 
que definan esa intención en la que podrá imprimir un tono impersonal y de 
generalidad al centrar su discurso en un objeto evento o proceso mediante el uso 
de voz pasiva y estructuras causativas. 

 

*** 

Programa educativo FC 

Licenciatura en Comunicación, 2018  

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
2018 

 

Licenciatura en Sociología, 2018  

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Epistemología de la investigación 
social 

4 0 4 8 

Contrastar las distintas posturas filosóficas y epistemológicas de la investigación 
en ciencias sociales, mediante el análisis de las dimensiones ontológica, 
epistemológica y metodológica de los paradigmas empírico-analítico, 
interpretativo, crítico y decolonial; para diferenciar sus criterios de construcción y 
validación del conocimiento; así como sus posibilidades de aplicación en el 
estudio, intervención y transformación de la realidad social. 
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Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Metodología de la investigación social 4 0 4 8 

Relacionar la dimensión epistemológica del conocimiento en ciencias sociales con 
las tradiciones metodológicas que derivaron de los paradigmas de investigación 
social, a través del análisis de los distintos enfoques: empirista,  interpretativo y 
crítico y métodos de investigación en ciencias sociales, para reconocer el enfoque 
apropiado para cada investigación, justificarlo y problematizar a partir de ello. 

 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Software para las Ciencias Sociales 0 4 4 4 

Experimentar programas y aplicaciones como herramientas de utilidad general en 
las Ciencias Sociales, utilizando software como: editor de texto, gestor de citas, 
hoja de cálculo, creación de presentaciones, manejador de base de datos, y 
herramientas web, así como la denominada administración digital para gestionar 
información, resolver problemas y tomar decisiones que permitan un desempeño 
innovador en el desarrollo de investigaciones. 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Configuración del mundo actual 4 0 4 8 

Analizar los problemas económicos, políticos y sociales del contexto mundial, 
mediante la revisión de la literatura especializada que identifica actores y procesos 
sociales relevantes en las dos últimas décadas del siglo XX y el XXI, para 
favorecer el pensamiento crítico y reflexivo de la conformación del mundo actual. 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Proyectos de investigación 0 4 4 4 

Analizar el proceso de investigación social a partir de la identificación de sus 
diferentes etapas y mediante el contraste de trabajos de investigación diseñados 
desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas para problematizar 
objetos de estudio desde diferentes miradas disciplinares y construir una 
propuesta de investigación. 
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*** 

Programa educativo FC 

Licenciatura en Sociología, 2018  

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
2018 

 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Razonamiento lógico matemático 2 2 4 6 

Distinguir los procesos de construcción racional del conocimiento lógico-
matemático, mediante el estudio de las diferentes estrategias que relacionan las 
consecuencias entre las premisas y las conclusiones para diseñar argumentos 
lógicos aplicándolos de manera coherente en un sistema de reglas establecidas. 

 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Sociología política 4 0 4 8 

Apreciar los distintos enfoques teóricos conceptuales que utiliza la sociología para 
estudiar los fenómenos políticos, a través de la problematización de los temas 
relativos al poder, para explicar los ámbitos de acción del Estado, las instituciones, 
los movimientos sociales y la acción colectiva. 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Multiculturalismo y etnonacionalismo 3 1 4 7 

Analizar los postulados teóricos del multiculturalismo, la interculturalidad, la 
etnicidad y el Estado-nación mexicano a través del estudio de los movimientos 
étnicos y la construcción de la ciudadanía multicultural; para la reflexión acerca 
de sus problemas culturales específicos en su relación con la cultura hegemónica 
y, en su caso, diseñar políticas de solución. 
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Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Opinión pública 3 1 4 7 

Analizar los contenidos y características de las agendas públicas, políticas y 
mediáticas mediante la aplicación de estudios demoscópicos, presenciales y 
digitales de tipo cuantitativo y cualitativo para fundamentar y mejorar la calidad de 
las decisiones en la práctica de la profesión. 

 

*** 

Programa educativo FC 

Licenciatura en Sociología, 2018  

Licenciatura en Comunicación, 2018  

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Estadística para las Ciencias Sociales 2 2 4 6 

Valorar las herramientas estadísticas en la investigación social, el proceso de 
construcción de variables e indicadores y la elaboración, manejo e interpretación 
de bases de datos mediante el empleo de técnicas: como encuesta, cuestionario 
y escalas de actitudes de Likert y Thurstone:, formulas analíticas y de software 
estadísticos: stata, spss para el análisis de la integración de grupos sociales y la 
generación de prospectivas de fenómenos sociales, culturales, económicos y 
políticos a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Sociedad, Estado y cultura en México 4 0 4 8 

Analizar el proceso histórico en la conformación de la idea de nación mexicana 
como producto de mestizaje entre Europa en su parte latina, la cultura 
mesoamericana y África negra; la relación Estado-sociedad a partir de la 
promulgación de la Constitución Política de 1917; y el proceso de democratización 
y la cultura política mexicana a través del análisis socio-histórico y la identificación 
de actores centrales para explicar fenómenos sociales, culturales, económicos y 
políticos ocurridos en la conformación de México como Estado-nación. 
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Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Sociedad, Estado y cultura en América 
Latina 

4 0 4 8 

Analizar la relación Estado y sociedad en América Latina, a través del estudio de 
procesos sociohistóricos y culturales, con el fin de comprender la formación social 
y cultural, y los grandes problemas de justicia, desigualdad, identidad, 
estructurales de la región en el siglo XXI. 

 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Teoría económica 4 0 4 8 

Analizar los procesos económicos a través de la problematización de modelos, 
conceptos centrales, aplicaciones y limitaciones de la teoría de mercado, teoría 
de la empresa y teoría del estado en el estudio del funcionamiento del mercado, 
para explicar los ciclos económicos y la distribución de la riqueza en un marco 
global. 

 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Estudios de población  4 0 4 8 

Diferenciar los fundamentos teóricos e instrumentales sobre estudios de 
población como grupos de población, modelos de regresión y proyección para 
analizar la realidad social, la dinámica de la población, sus factores económicos, 
políticos y sociales que la modifican y trazar propuesta analíticas en beneficio del 
desarrollo social. 

 

Unidad de Aprendizaje HT HP TH CR 

Ensayo científico 0 4 4 4 

Seleccionar los elementos constitutivos del ensayo científico como género del 
discurso, a través de técnicas argumentativas o retóricas, para elaborar escritos 
académicos. 
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3.8 Mapa curricular 
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Sociología rural Sociología urbana
Sociología de la 

salud

Ética profesional

Precursores de la 

Sociología

Fundadores de la 

Sociología: Émile 

Durkheim

Fundadores de la 

Sociología: Karl 

Marx

--

**

Proyectos de 

desarrollo social 

y comunitario 

Políticas públicas

O

P

T

A

T

I

V

A

S

Optativa 1 Optativa 3

Optativa 2 Optativa 4

Sociología 

relacional

Inglés 5 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

Teoría económica

Modelos 

económicos de 

desarrollo en México

Configuración del 

mundo actual 

Ensayo científico

Sociología 

Latinoamericana

Derechos 

humanos

Fenomenología y 

Sociología micro-

interaccionista

Fundadores de la 

Sociología: Max 

Weber

Sociología 

funcionalista

Sociología del 

conocimiento

Sociología de la 

desigualdad

Complejidad y 

teoría de sistemas

Sociología política 

 Epistemología de 

la investigación 

social

 Metodología de la 

investigación 

social

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social I

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social II

Metodologías de 

intervención y 

acción social

Proyectos de 

investigación

Proyectos de 

investigación 

sociológica

Sofware para las 

Ciencias Sociales 

Razonamiento 

lógico matemático

Estadística para 

las Ciencias 

Sociales

PERIODO 9

Sociología del 

trabajo

Integrativa 

profesional*

Sociedad, Estado y 

cultura en México

Sociedad, Estado y 

cultura en América 

Latina

Multiculturalismo y 

etnonacionalismo

Estudios de 

población

Escuela de 

Frankfurt
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3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 

constructivista

Sociología y 

praxis educativa

Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î

Sociología del 

territorio

Sociología de las 

emociones
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3.9 Tabla de equivalencia para el desplazamiento 

 

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

Análisis de la 
Comunicación 
Contemporánea 

4 8 Optativo 

Sociology of 
communicationǐ 4 7 Optativo 

Cambio de 
denominación, 
créditos y 
contenidos. 

Video y 
Fotografía 
Etnográficos 

4 6 Optativo 

Computación 4 4 Obligatorio  

Software para 
las Ciencias 
Sociales 

4 4 Obligatorio  

Cambio de 
denominación, 
carácter, 
créditos y 
contenidos. 

Estadística por 
Computadora 

4 6 Optativo 

Software Básico 
Aplicado a la 
Investigación 

4 6 Optativo 

Configuración 
del Mundo 
Actual 

6 12 Optativo 
Configuración 
del mundo 
actual 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
carácter, 
contenidos, 
horas y 
créditos. 

Modernización y 
Globalización en 
América Latina  

4 8 Optativo  

Corrientes 
Metodológicas 
Contemporáneas 

4 8 Optativo Metodología 
de la 
investigación 
social 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
contenidos y 
carácter. 

Métodos de la 
Investigación 
Social 

4 8 Optativo 

Cultura y 
Tecnociencia 

4 8 Optativo  

Sociología del 
conocimiento 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
carácter y 
contenidos. 

Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico y  
Creación del 
Conocimiento 

4 8 Optativo  

Epistemología y 
Tecnociencia 

4 8 Optativo  

Sociedad del 
Conocimiento 

4 8 Optativo  

Socio-
antropología de 
la Tecnociencia 

4 8 Optativo  

Sociología de la 
Educación 

4 8 Optativo  
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Continuación… 

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

Crítica a las 
Políticas en el 
Ámbito de la 
Educación 

4 8 Optativo  

Sociología y 
praxis 
educativa 

4 7 Optativo 

Cambio de 
denominación, 
contenidos y 
créditos. 

Problemas 
Actuales en el 
Ámbito de la 
Educación 

4 8 Optativo  

Taller de 
Formación 
Docente en 
Ciencias 
Sociales 

4 6 Optativo 

Crítica a las 
Políticas en el 
Ámbito de la 
Salud 

4 8 Optativo  

Sociología de 
la salud 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
carácter y 
contenidos. 

Problemas 
Actuales en el 
Ámbito de la 
Salud 

4 8 Optativo 

Sociología de la 
Salud 

4 8 Optativo  

Crítica a las 
Políticas en el 
Ámbito Rural y 
Urbano 

4 8 Optativo  

Sociología 
rural 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
carácter y 
contenidos. 

Historia de los 
Movimientos 
Sociales 
Campesinos e 
Indígenas en 
México 

4 8 Optativo  

Problemas 
Actuales en el 
Ámbito Rural y 
Urbano 

4 8 Optativo  
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Continuación… 

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

Cuestión 
Urbana y Rural 

4 6 Optativo 

Sociología 
urbana 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
contenidos, 
carácter y 
créditos. 

Historia de los 
Movimientos 
Sociales 
Urbano-
populares en 
México 

4 8 Optativo  

Sociología Rural 
y Urbana 

4 8 Optativo  

Derechos 
Humanos 

4 8 Optativo 

Derechos 
humanos 

4 7 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
carácter, 
créditos y 
contenidos. 

Introducción a 
los Estudios 
para la Paz 

4 8 Optativo 

Desarrollo 
Comunitario y 
Redes Sociales 

4 8 Optativo  

Sociología de 
la desigualdad 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
contenidos, 
carácter, horas 
y créditos. 

Problemas 
Actuales de 
Exclusión y 
Pobreza 

4 8 Optativo  

Sociología de la 
Desigualdad 
Social 

4 8 Optativo  

Sociología del 
Conflicto 

6 12 Optativo 

Desarrollo y 
Medio Ambiente 

4 6 Optativo 
Sociología 
ambiental 

4 7 Optativo 
Cambio de 
denominación 
y créditos. 

Diseño y 
Evaluación de 
Proyectos 

4 8 Optativo 

Proyectos de 
desarrollo 
social y 
comunitario 

4 6 Obligatorio 

Cambio de 
carácter, 
denominación 
y créditos. 

Economía 
Mexicana 

4 6 Optativo Modelos 
económicos de 
desarrollo en 
México 

4 7 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
contenidos, 
carácter y 
créditos. 

Modelos de 
Desarrollo en 
México 

4 8 Optativo  

Escuela de 
Frankfurt 

6 12 Optativo 
Escuela de 
Frankfurt 

6 12 Obligatorio 
Cambio de 
carácter. 
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Continuación… 

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

Estadística 
Aplicada a las 
Ciencias 
Sociales 

4 6 Obligatorio Estadística 
para las 
Ciencias 
Sociales 

4 6 Obligatorio 
Cambio de 
denominación 
y contenidos. 

Estadística y 
Probabilidad  

4 6 Obligatorio 

Estratificación, 
Movilidad y 
Desigualdad 
Social 

4 8 Optativo 
Estudios de 
población 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
contenidos, 
carácter, horas 
y créditos. Estudios de 

Población 
6 12 Optativo 

Ética y Moral 
Pública 

4 8 Optativo 
Ética 
profesional 

4 6 Obligatorio 

Cambio de 
carácter, 
denominación 
y créditos. 

Fenomenología 
y Sociología 
Microinteraccion
ista 

6 12 Optativo 

Fenomenología 
y Sociología 
micro-
interaccionista 

6 12 Obligatorio 
Cambio de 
carácter y 
denominación. 

Filosofía de la 
Ciencia: 
Fundamentos 
Científicos 

4 8 Optativo 

Epistemología 
de la 
investigación 
social 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
carácter y 
contenidos. 

Filosofía de la 
Ciencia: 
Tradiciones 
Científicas 

4 8 Optativo 

Formas de 
Razonamiento 
Científico 

4 8 Optativo 

Posturas 
Epistemológicas 
Clásicas 

4 8 Optativo 

Fundadores de 
la Sociología: 
Emile Durkheim 

6 12 Obligatorio 

Fundadores de 
la Sociología: 
Émile 
Durkheim 

6 12 Obligatorio Sin cambio. 

Fundadores de 
la Sociología: 
Karl Marx 

6 12 Obligatorio 
Fundadores de 
la Sociología: 
Karl Marx 

6 12 Obligatorio Sin cambio. 
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Continuación…  

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

Fundadores de 
la Sociología: 
Max Weber 

6 12 Obligatorio 
Fundadores de 
la Sociología: 
Max Weber 

6 12 Obligatorio Sin cambio. 

Inglés C1 4 6 Obligatorio  Inglés 5 4 6 Obligatorio 
Cambio de 
denominación. 

Inglés C2 4 6 Obligatorio  Inglés 6 4 6 Obligatorio 
Cambio de 
denominación. 

Inglés D1 4 6 Obligatorio Inglés 7 4 6 Obligatorio 
Cambio de 
denominación. 

Inglés D2 4 6 Optativo Inglés 8 4 6 Obligatorio 
Cambio de 
denominación. 

Introducción a 
las Ciencias 
Sociales 

6 12 Obligatorio  Precursores 
de la 
Sociología 

6 12 Obligatorio  
Cambio de 
contenidos y 
denominación. 

Precursores de 
la Sociología 

6 12 Obligatorio  

Introducción a 
los Estudios de 
Género 

4 8 Optativo 

Feminidades, 
masculinidades 
y diversidad 
sexual 

4 7 Optativo 
Cambio de 
denominación 
y créditos. 

Investigación, 
Difusión y 
Divulgación del 
Conocimiento 
Científico 

4 8 Optativo  

Estudios 
sociales de la 
ciencia y la 
tecnología 

4 7 Optativo 

Cambio de 
contenidos, 
denominación 
y créditos. 

Procesos 
Editoriales 
Científicos 

4 8 Optativo  

Sociedad de la 
Información 

4 8 Optativo  

Tecnociencia-
ambiente-
sociedad  

4 8 Optativo 

Marxismo 
Analítico 

6 12 Optativo 
Marxismos 
contemporáneos 4 7 Optativo 

Cambio de 
denominación, 
horas y 
créditos. 

Micro y 
Macroeconomía 

4 6 Optativo 
Teoría 
económica 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
contenidos, 
carácter, 
créditos y 
denominación. 

Teoría 
Económica 

4 6 Optativo 
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Continuación…  

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

Movimientos 
Sociales, 
Organizaciones y 
Teoría de la 
Acción Colectiva 

4 8 Optativo  

Sociología 
política 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
contenidos, 
carácter y 
denominación. 

Sociología Política 
Clásica 

4 8 Optativo  

Sociología Política 
Contemporánea 

4 8 Optativo  

Multiculturalismo y 
Etnonacionalismo 

4 8 Optativo 

Multiculturalismo y 
etnonacionalismo 4 7 Obligatorio 

Cambio de 
contenidos, 
créditos, 
carácter y 
denominación. 

Nuevos actores y 
Nuevas 
Ciudadanías en 
América Latina 

4 8 Optativo 

Opinión Pública  4 8 Optativo 
Opinión 
pública 

4 7 Optativo 
Cambio de 
créditos. 

Pensamiento 
Social Clásico 

6 12 Optativo 

Sociedad, 
Estado y 
cultura en 
México 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
contenidos, 
carácter, 
horas, créditos 
y 
denominación. 

Pensamiento 
Social 
Contemporáneo 

6 12 Optativo 

Pensamiento 
Social Moderno 

6 12 Optativo 

Sistema Político 
Mexicano 

4 8 Optativo 

Sociedad y 
Estado en 
México: de la 
Independencia a 
la Revolución 

6 12 Optativo 

Sociedad y 
Estado en 
México: El 
México 
Contemporáneo 

6 12 Optativo 

  



 
 

245 

Continuación…  

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

Regímenes 
Políticos en 
América Latina 

4 8 Optativo  

Sociedad, 
Estado y 
cultura en 
América 
Latina 

4 8 Obligatorio 
Cambio de 
denominación 
y contenidos. 

Seguridad y 
Violencia Social 
en América 
Latina 

4 8 Optativo  

Sociología de 
los Actores 
Políticos 

4 8 Optativo  

Transición y 
Democracia en 
América Latina 

4 8 Optativo 

Seminario de 
Sociología 
Contemporánea: 
Postmarxismo, 
Postestructuralismo 
y 
Neofuncionalismo 

6 12 Optativo 
Sociología 
postestructuralista 4 7 Optativo 

Cambio de 
denominación, 
horas y 
créditos. 

Seminario de 
Sociología 
Contemporánea: 
Sociología del 
Segundo Orden, 
Nueva Teoría de 
Sistemas, 
Complejidad  

6 12 Optativo 
Complejidad y 
teoría de 
sistemas 

4 8 Obligatorio 

Cambio de 
carácter, 
denominación, 
horas y 
créditos. 

Sistemas 
Religiosos 

4 6 Optativo 
Sociología de 
la religión 

4 7 Optativo 
Cambio de 
créditos y de 
denominación. 

Sociología 
Constructivista 

6 12 Optativo 
Sociología 
constructivista 

4 7 Optativo 
Cambio de 
horas y 
créditos. 

Sociología 
Funcionalista 

6 12 Optativo 
Sociología 
funcionalista 

6 12 Obligatorio 
Cambio de 
carácter. 

Sociología 
Latinoamericana 

6 12 Optativo 
Sociología 
Latinoamericana 6 12 Obligatorio 

Cambio de 
carácter. 

Taller de 
Ensayo 
Sociológico 

4 6 Optativo 
Ensayo 
científico 

4 4 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
carácter y 
créditos. 
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Continuación…  

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

Taller de 
Investigación I   

4 6 Obligatorio 
Proyectos de 
investigación 

4 4 Obligatorio 

Cambio de 
contenidos, 
créditos y 
denominación. 

Taller de 
Investigación II   

4 6 Obligatorio 

Taller de 
Investigación III  

4 6 Obligatorio Proyectos de 
investigación 
sociológica 

4 4 Obligatorio 

Cambio de 
contenidos, 
créditos y 
denominación. 

Seminario de 
Titulación 

4 6 Obligatorio 

Técnicas de 
Investigación 
Cualitativa: 
Diseño 

4 8 Optativo 

Metodologías 
mixtas para la 
investigación 
social II 

6 10 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
contenidos, 
carácter, horas 
y créditos. 

Técnicas de 
Investigación 
Cualitativa: 
Marcos de 
Aplicación 

4 8 Optativo 

Técnicas de 
Investigación 
Cuantitativa: 
Diseño 

4 8 Optativo 

Metodologías 
mixtas para la 
investigación 
social I 

6 10 Obligatorio 

Cambio de 
denominación, 
contenidos, 
carácter, horas 
y créditos. 

Técnicas de 
Investigación 
Cuantitativa: 
Marcos de 
Aplicación 

4 8 Optativo 

Tecnociencia, 
Políticas, 
Participación 
Política y 
Democracia 

4 8 Optativo 
Políticas 
públicas 

4 8 Obligatorio 
Cambio de 
denominación 
y carácter. 

Sistemas de 
Información 
Geográfica 

4 6 Optativo 
Sistemas de 
Información 
Geográfica 

4 7 Optativo 
Cambio de 
créditos. 

    

Metodologías 
de 
intervención y 
acción social 

4 4 Obligatorio Nueva UA. 

    
Sociología de 
la migración 

4 7 Obligatorio Nueva UA. 
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Continuación…  

Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2018 

Relación Unidad de 
aprendizaje 

TH CR Carácter 
Unidad de 

aprendizaje 
TH CR Carácter 

    
Sociología del 
territorio 

4 7 Optativo Nueva UA. 

    
Sociología del 
trabajo 

4 8 Obligatorio Nueva UA. 

    
Sociología 
relacional  

4 7 Optativo Nueva UA. 

    
Sociología de 
las emociones 

4 7 Optativo Nueva UA. 

    
Integrativa 
profesional* 

** 8 Obligatorio Nueva UA. 

    
Práctica 
profesional* 

** 30 Obligatorio Nueva UA. 

    
Razonamiento 
lógico 
matemático 

4 6 Obligatorio Nueva UA. 

Ǐ UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 

* Actividad académica. 

** Las horas de la actividad académica. 
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IV. MODELO EDUCATIVO 

La UAEM, una de las 34 universidades públicas estatales del país, cuenta con un 
modelo educativo sustentado en su Ley y el Estatuto Universitario, desde estos 
ordenamientos está orientada a generar, estudiar, preservar, transmitir y extender 
el conocimiento universal; estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana; y promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Para ello, 
desde 1956 estableció los fines que guían su trabajo académico: impartir educación 
media superior y superior; llevar a cabo investigación humanista, científica y 
tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la 
tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura. De manera, que la 
educación universitaria se estructura desde cuatro funciones sustantivas, la 
docencia, la investigación, la difusión cultural, y la extensión universitaria.  

El Modelo de Formación Profesional de los Estudios Profesionales se fundamenta 
en el Reglamento de Estudios Profesionales y en políticas institucionales, bajo los 
componentes siguientes:  

 Los estudios de licenciatura se distribuyen en un mínimo de ocho y un 
máximo de doce periodos regulares, y sus créditos totales están en un rango 
de 350 a 450. 

 La administración de los estudios se realiza a través de los sistemas rígido o 
flexible.  

 Las trayectorias académicas hacen referencia a los posibles recorridos o 
rutas que el alumno, de acuerdo a sus intereses y capacidades, puede seguir 
para cursar las Unidades de Aprendizaje que conforman el plan de estudios.  

 El perfil de egreso se establece a partir de las funciones, tareas y 
competencias profesionales que realiza el egresado en el campo laboral. 

Las competencias refieren un conjunto integrado de aprendizajes 
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores). 

Las competencias básicas así como los aprendizajes para la vida se 
desarrollan por medio de actividades co-curriculares, y por el tratamiento 
transversal que los profesores puedan realizar mediante tareas escolares 
permanentes y aplicaciones creativas de su disciplina en estos temas.  

 Los objetivos del programa expresan los aprendizajes teóricos, 
metodológicos y axiológicos qué el alumno habrá de desarrollar de manera 
integral y ejercer de manera conveniente, al concluir su formación 
profesional.  

 El plan de estudios detalla contenidos curriculares necesarios para el logro 
del perfil de egreso y los objetivos del programa educativo, expresados en 
Unidades de Aprendizaje. 
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 Las Unidades de Aprendizaje: 

Poseen características de denominación; clave; tipo -curso, seminario, 
laboratorio, taller, curso-taller y estancia-;  carácter -obligatoria y optativa-;  
valor en créditos; ubicación en periodos escolares;  seriación disciplinaria; y 
modalidad de enseñanza -escolarizada, no escolarizada y mixta.,  

Su interrelación disciplinar da lugar a la estructura curricular del plan de 
estudios, expresada en áreas curriculares.  

Su organización se establece en tres núcleos de formación básico, sustantivo 
e integral, con base a su complejidad en los estudios, la secuencia 
psicológica de los aprendizajes, en un sentido pedagógico. 

 El plan de estudios, además incorpora Unidades de Aprendizaje: 

Para un dominio suficiente del idioma: mínimo Inglés 5, Inglés 6, Inglés 7 e 
Inglés 8, o en su caso, cursos de otra lengua de interés profesional; sobre 
Filosofía como sello universitario del Humanismo; así como integrativas y 
prácticas profesionales que se cursarán en escenarios reales de trabajo 
profesional. 

 La modalidad educativa en la que se imparten los estudios es escolarizada, 
no escolarizada o mixta.  

 

4.1 Modalidad educativa, sistema de enseñanza y administración del plan de 
estudios 

 

El modelo educativo de la Universidad Autónoma del Estado de México está 
orientado a generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento 
universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y 
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. 

La Universidad tiene por fines impartir la educación media superior y superior; llevar 
a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los 
avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de 
la cultura. (UAEM, 2005) 

El currículum de administración flexible cambia el esquema tradicional de educación 
en los aspectos siguientes: los estudios profesionales contribuyen al progreso 
social, económico y cultural del país, además desarrolla en los alumnos los 
aprendizajes y competencias para el ejercicio profesional de la disciplina. (UAEM, 
2007) 
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Asimismo, la modalidad educativa es la forma particular en que se operarán los 
estudios profesionales, lo que exige una organización propia de los métodos, 
estrategias y recursos para la enseñanza del aprendizaje. La modalidad educativa 
definirá el carácter del plan de estudios y su desarrollo atenderá las formas 
particulares de aprender y las necesidades de los alumnos en cuanto a tiempo o 
espacio para los estudios; se fundamenta en el Reglamento de Estudios 
Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México: 

Artículo 110. Los estudios profesionales podrán impartirse en las modalidades 
escolarizada, no escolarizada y mixta.  

I. Modalidad de estudios escolarizados. Se caracterizará porque la relación 
personal académico-alumno ocurre en una misma dimensión espacio-temporal, 
con la presencia regular del alumno en las instalaciones de la Universidad, 
dentro de tiempos, horarios y aulas, y su formación transcurre bajo la 
conducción del personal académico ordinario en cada unidad de aprendizaje.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje podrá incorporar el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación, con el fin de ampliar los medios de 
interacción entre el personal académico y los alumnos. 

II. Modalidad de estudios no escolarizados. La aplicación del plan de estudios 
asumirá que la elación personal académico-alumno se da en diferentes 
dimensiones de espacio y tiempo, por lo que la presencia regular del alumno en 
las instalaciones universitarias no se considerará indispensable.  

Esta modalidad permitirá que el alumno tenga la posibilidad de elegir el tiempo 
y los espacios de estudio más adecuados a sus intereses y capacidades. 
Promoverá la formación autónoma del estudiante a través del estudio 
independiente e incorporación de estrategias y recursos didácticos 
especializados con el apoyo de tecnologías para la educación.  

III. Modalidad educativa mixta. En ésta, dos o más unidades de aprendizaje se 
impartirán en forma escolarizada y no escolarizada, o bajo la combinación de 
los sistemas de administración de la enseñanza de ambas modalidades.  

Artículo 111. Las modalidades educativas se instrumentarán mediante 
sistemas de administración de la enseñanza que ofrecerán diversos grados de 
flexibilidad en la realización de los estudios, de acuerdo al tiempo, lugar, 
conducción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, orientación de los 
estudios y carga horaria de las actividades académicas 

Artículo 112. La modalidad educativa de estudios escolarizados contará con los 
sistemas rígido o flexible, para la administración de la enseñanza. 

… 

II. Sistema flexible: el plan de estudios se administrará para que el alumno lo 
curse en un plazo mínimo, promedio o máximo, con base en la elección de la 
carga académica a cursar por período escolar. (UAEM, 2007) 
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4.2 Principios del aprendizaje, métodos de enseñanza y estrategias de 
aprendizaje. 

La importancia de la fundamentación psicopedagógica como base del diseño 
curricular, radica en considerar las características de los protagonistas del proceso 
educativo como son alumnos, docentes y características de la escuela. Los tres 
volúmenes de La investigación de la Enseñanza (Wittrock, 1989) reúnen las 
contribuciones de especialistas en temas educativos y proporcionan una visión 
actual del conocimiento pedagógico. 

Los numerosos resultados de investigaciones sobre la escuela, alumnos, profesores 
y el proceso de enseñanza desde diversos enfoques y métodos, muestran un 
productivo campo en donde localizar las principales aportaciones teóricas y 
principios a ensayar como guías para la formación profesional. 

Con base en estas obras y las de autores como Concheiro (1999), Guerra (1999), 
House (1997), Sancho (1990), Sarason (2003), Schön (1992, 1998) y Woods (1989), 
se pretende ofrecer un conjunto de planteamientos para los procesos de enseñanza 
y la manera en que los alumnos puedan aprender mejor. 

Pautas escolares para una cultura académica. 

Concentrar los recursos en la enseñanza y el aprendizaje, utilizando con 
eficacia los tiempos escolares. 

Dar mayor libertad al docente para su actuación académica, libertad para 
dirigir su propio trabajo, para tener un papel en la cultura escolar, para 
atender su desarrollo profesional y personal. 

Establecer una relación entre la familia y la escuela basada en la implicación 
y certeza de que están juntos en el valor de educar. 

Favorecer la experimentación de nuevos esquemas de formación docente y 
nuevos modelos de enseñanza y de aprendizaje. 

Reconocer y atender la cultura escolar como factor clave en la mejora de la 
enseñanza, su transformación debe tener en cuenta la creación de un sentido 
de comunidad y de un futuro, para el que se comparten conocimientos y 
recursos. 

La escuela ha de organizarse bajo estructuras flexibles y colaborativas para 
responder a nuevas necesidades y desafíos actuales de la educación. 

La mejora de la enseñanza es posible si los involucrados poseen el 
conocimiento, pero también si están convencidos de que pueden y desean 
hacerlo. 

Las propuestas de cambio educativo deben pasar por profesores y alumnos, 
de manera que encuentren la forma de ponerlas en práctica, de vincularlas 
con sus intereses y necesidades, de dar sentido a lo que se propone y 
aumentar su capacidad y disposición para aprender. 

Los directivos y autoridades deben formarse para hacer de la escuela una 
organización transparente, un lugar de investigación, donde profesores y 
alumnos aprendan y mejoren su actuación. 
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Promover un sentido de comunidad, desde la construcción de una visión y 
objetivos compartidos, que den unidad a las intenciones. 

La finalidad básica de la escuela es propiciar a los jóvenes las técnicas y 
habilidades para que aprendan y desarrollen sus capacidades. 

Trabajar para convencer al profesor de que la mejor motivación es que el 
alumno aprenda. 

 

El papel del profesor  

Fomento de habilidades cognitivas, principios y valores con base a tutorías y 
asesorías. 

Empleo de métodos que apoyen el diálogo, pensamiento analítico-crítico y 
actitud innovadora. 

Formación constante, actualización disciplinaria, pedagógica y didáctica. 

Asumir el rol de conductor del proceso enseñanza y de aprendizaje. 

Generar un clima de apertura y confianza en los alumnos. 

Fomentar la comprensión, análisis y reflexión de los conocimientos. 

Analizar el entorno en un marco laboral, legal y social. 

Encauzar discusiones para el análisis y solución de problemas. 

Generar alternativas para el desarrollo de un espíritu crítico y propositivo. 

Organizar actividades que requieran de la aplicación de los conocimientos 
disciplinarios. 

Poseer una visión holística de las disciplinas aplicadas a la disciplina: 
económico, político y social, en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional. 

Dominio de métodos y técnicas de la disciplina y para la investigación. 

Propiciar el trabajo individual, cooperativo en equipos y en grupo 
enfocándose a lograr una sinergia a través de la suma de potencialidades. 

Uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

Proponer actividades que favorezcan la iniciativa y creatividad en los 
alumnos. 

Ejercer la docencia en un marco ético y valores en beneficio de los alumnos 
y la sociedad. 
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Principios del aprendizaje 

Diversos psicólogos han aportado teorías para explicar el aprendizaje y sus trabajos 
se han motivado diversas aplicaciones en el campo de la educación. Entre los más 
conocidos puede citarse a Arnold Gessel, David Ausubel, Carl Rogers, Edward Lee 
Thorndike, Erik Erikson, Jean Piaget, Lev Vygotski, y Robert Gagné.  

El reto para los educadores está en seleccionar los principios del aprendizaje más 
pertinentes según la naturaleza de la disciplina, y, sobre todo, traducir estos 
principios en un empleo reflexivo y concreto de métodos de enseñanza y en el 
diseño de estrategias para el aprendizaje. Algunos de los principios más importantes 
que configuran el aprendizaje, son: 

Autoestima (concepto de sí mismo). Existe una mayor asimilación cuando 
se tiene confianza en las propias capacidades. 

Complejidad. La racionalidad de la enseñanza no siempre se corresponde 
con la complejidad de la aplicación real de los conocimientos. El juicio 
profesional se adquiere mediante la revisión del conocimiento a partir del 
análisis crítico, el debate, la argumentación. 

Comunicación estudiante-maestro. Comunicarse con los alumnos en un 
lenguaje claro, correcto y terminología técnica apropiada. 

Desplazamiento asociativo. Una conducta esperada es realizable si se 
asocia a una determinada situación a la cual sea sensible el aprendiz. 

Disposición. La actitud de la persona determina no sólo lo que hará, sino lo 
que le dará satisfacción o producirá fastidio.  

Efecto. Las conductas exitosas se retienen y fijan; las infructuosas son 
olvidadas. 

Ejercicio. Cuanto más se practica y repite lo aprendido, tanto más se arraiga 
el contenido del aprendizaje. Un aprendizaje no evocado o utilizado en mucho 
tiempo puede llegar al olvido. 

Empleo del tiempo. El aprendizaje no es función de la cantidad de horas de 
estudio, sino de la calidad del tiempo invertido. 

Ensayo y error. Ensayar diversas ocasiones un comportamiento es 
necesario para dominarlo, si durante estos ensayos se identifica y reflexiona 
sobre los errores cometidos. 

Estilos. Las personas aprenden de acuerdo a rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos, que les diferencian sobre cómo perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje. 

Estimulación. El aprendizaje es más consistente, amplio y duradero cuantos 
más sentidos (vista, oído, tacto…) estén involucrados en el proceso de 
aprender. 
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Intensidad. Con una experiencia fuerte y dramática se aprende mejor que 
con una experiencia débil. Es necesario mantener altas las expectativas del 
alumno, con habilidades que exijan organización, capacidad para auto 
dirigirse y usar sus habilidades. 

Motivación (Novedad). Todo acontecimiento o conocimiento novedoso e 
insólito se aprende mejor que lo que sea rutinario o aburrido. 

Motivación intrínseca. Los aprendizajes que requieren persistencia en la 
tarea se logran por aquellos alumnos que quieren aprender porque le gusta, 
porque tienen interés en aprender. 

Participación. El alumno aprende sólo mediante la práctica de hacer o 
ejecutar aquello en lo se busca sea experto. Para aprender el alumno 
requiere esforzarse, hacer, experimentar, reflexionar, equivocarse, aprender 
de otros y con otros. Esta participación redunda en una asimilación más 
rápida y duradera. El aprendizaje profesional requiere libertad para aprender 
haciendo, en un contexto de riesgo relativamente bajo y con acceso a una 
buena acción tutorial. 

Predominancia de elementos. El que está aprendiendo puede captar lo 
esencial y basándose en esto dar la respuesta adecuada, dejando los 
detalles sin importancia a un lado.  

Prioridad. Las primeras impresiones tienden a ser más duraderas. 

Relevancia. El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material que va a 
estudiar tiene sentido e importancia para el aprendiz, cuando el problema 
está claramente relacionado con la vida y el trabajo, cuando el proyecto, 
problema o pregunta tienen un significado importante.  

Repetición. La repetición es necesaria para fijar una conducta recién 
adquirida y de esta manera se evita el olvido. 

Resistencia. Los aprendizajes que implican cambios en la organización de 
la propia personalidad son percibidos como amenazantes y son difíciles de 
consolidar. 

Respuesta múltiple. Cuando el que está aprendiendo se enfrenta a un 
problema trata de hacer un ensayo tras otro; si da con la respuesta adecuada 
sobreviene el éxito y es posible el aprendizaje.  

Respuesta por analogía. El ser humano responde ante circunstancias 
nuevas, como lo haría en una que fuese semejante y en la cual ya hubiese 
actuado y poseyese una respuesta en su repertorio. 

Retroalimentación. La retroalimentación proporciona a las personas que 
aprenden, información sobre su progreso. Los aprendices motivados pueden 
ajustar su conducta para lograr el aprendizaje. La evaluación debe ser 
formativa. 

Transferencia de elementos. El poder aplicar a otro campo lo aprendido en 
una disciplina, depende de la presencia de elementos idénticos, entre el 
aprendizaje original y el nuevo aprendizaje que se promueve. 
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Factores que mejoran el aprendizaje: 

1. Interés en el trabajo.  

2. Interés por mejorar. 

3. El significado y el sentido.  

4. La actitud activa del que aprende ante el problema.  

5. La atención. 

6. La ausencia de preocupaciones 

Métodos y estrategias de enseñanza 

En el cuadro siguiente se observan los métodos y estrategias de enseñanza que 
proponen Martínez-Salovana y José Bernardo Carrasco para la enseñanza de la 
profesión. 
 

Métodos de enseñanza, Martínez-Salovana y José Bernardo Carrasco 

Finalidad Método  Definición Estrategias  

La forma de 
razonamiento 

Método 
deductivo 

Es el que procede de lo general a lo 
particular, de los principios, 
definiciones y afirmaciones a las 
conclusiones, consecuencias y 
casos particulares. Para dar más 
validez a este procedimiento, 
deben ser los alumnos quienes 
lleguen a las conclusiones y 
consecuencias de los principios 
formulados por el profesor. 

Demostración, 
enseñanza por 
pares, lluvia de 
ideas y preguntas 
intercaladas. 

Método 
inductivo 

Va de lo particular a lo general, de 
los casos concretos a los principios 
y leyes. Por eso, este 
procedimiento debe ser aún más 
usado en las aulas, por su carácter 
motivante y su facilidad para la 
participación de los alumnos. 

Clase magistral o 
exposición, 
método de 
proyectos, lecturas 
dirigidas y phillips 
66. 

Método 
analógico o 
comparativo 

Se emplea este procedimiento 
cuando los datos particulares que 
se presentan permiten establecer 
comparaciones que llevan a una 
conclusión por semejanza o 
analogía. 

Demostración, 
analogías, socio 
drama, simulación 
y role playing. 
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Continuación…  

Finalidad Método  Definición Estrategias  

La 
organización 
de la materia 

Método 
lógico de la 

tradición o de 
la disciplina 

científica 

Cuando los datos o los hechos 
son presentados en orden 
antecedente y consecuente, 
obedeciendo a una 
estructuración de hechos que 
va desde lo menos a lo más 
complejo o desde el origen a la 
actualidad. 

Organizadores de 
información 
(esquemas, 
diagramas, mapas, 
cuadros, entre otros), 
método de casos, 
método de proyectos, 
y aprendizaje basado 
en problemas. 

Método 
basado en la 

psicología 
del alumno 

Cuando la presentación de los 
elementos no sigue tanto un 
orden lógico como un orden 
más cercano a los intereses, 
necesidades y experiencias del 
educando. 

Organizadores de 
información 
(esquemas, 
diagramas, mapas, 
cuadros, entre otros), 
trabajo colaborativo y 
trabajo en equipo. 

Relación con 
la realidad 

Método 
simbólico o 
verbalístico 

Se emplea este procedimiento 
cuando todos los trabajos se 
ejecutan a través de la palabra, 
ya sea oral o escrita. Si se usa 
con moderación y de modo 
oportuno, es de gran valía; pero 
cuando se utiliza con 
exclusividad termina por cansar 
y desinteresar a los alumnos 
por el esfuerzo que comporta 
tratar de reproducir con la 
imaginación lo que el profesor 
va diciendo. 

Clase magistral, 
enseñanza por pares y 
lecturas dirigidas. 

Método 
intuitivo 

Va de lo particular a lo general, 
de los casos concretos a los 
principios y leyes. Por eso, este 
procedimiento debe ser aún 
más usado en las aulas, por su 
carácter motivante y su facilidad 
para la participación de los 
alumnos. 

Aprendizaje Basado 
en Problemas, 
resolución de 
problemas y 
simulación. 
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Continuación…  

Finalidad Método  Definición Estrategias  

Actividades 
externas del 
alumno 

Método 
pasivo 

Se acentúa la actividad del 
profesor, permaneciendo los 
alumnos en actitud pasiva y 
recibiendo los conocimientos y el 
saber suministrado por aquél. 

Clase magistral y 
preguntas 
intercaladas 

Método 
activo 

El método se convierte en mero 
recurso de activación e incentivo 
del educando para que sea él 
quien actúe, física o mentalmente, 
de suerte que realice un auténtico 
aprendizaje. 

Participación oral/ 
exposición, debates, 
discusión grupal 
guiada, mesa 
redonda y corrillos de 
discusión. 

Sistematización 
de 
conocimientos 

Método 
globalizado 

Se considera que un 
procedimiento es globalizado 
cuando, a través de un núcleo 
temático que es centro de interés, 
las clases. Se desarrollan 
abarcando un conjunto de 
materias ensambladas de 
acuerdo con las necesidades 
naturales que surgen en el 
transcurso de las actividades. Lo 
importante en este procedimiento 
no son las asignaturas aisladas, 
sino el asunto o núcleo que está 
siendo estudiado: éstas 
intervienen sólo para esclarecer o 
ayudar a la mejor comprensión o 
asimilación del centro de interés. 

Clase magistral o 
exposición, 
participación oral/ 
exposición, lecturas 
dirigidas y 
organizadores de 
información 
(esquemas, 
diagramas, mapas, 
cuadros, entre otros). 

Método 
especializado 

Cuando las asignaturas son 
tratadas de modo aislado, sin 
articulación entre sí, con total 
autonomía e independencia, se 
dice que se utiliza el 
procedimiento de especialización. 
Este procedimiento no debería ser 
usado estrictamente en ningún 
nivel, pues todas las materias 
tienen elementos comunes que 
deben relacionarse haciendo ver 
en la medida de lo posible su 
interdependencia. 

Lecturas dirigidas, 
métodos de casos, 
método de proyectos 
demostración, 
enseñanza en pares, 
exposición, 
organizadores de 
información 
(esquemas, 
diagramas, mapas, 
cuadros, entre otros), 
aprendizaje basado 
en problemas, 
resolución de 
problemas y 
discusión grupal 
guiada. 
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Continuación…  

Finalidad Método  Definición Estrategias  

 

La 
aceptación 
de lo 
enseñado 

Método 
dogmático 

Impone al alumno observar 
sin discusión lo que el 
profesor enseña, en la 
suposición de que eso es la 
verdad, y solamente le cabe 
absorberla toda vez que la 
misma está siéndole 
ofrecida por el docente. 

Clase magistral o 
exposición. 

Método heurístico 

Consiste en que el profesor 
incite al alumnos a 
comprender antes que fijar, 
implicando justificaciones o 
fundamentaciones lógicas y 
teóricas que pueden ser 
presentadas por el profesor 
e investigadas por el 
alumno, a quien se le 
acuerda el derecho de 
discordar o exigir los 
fundamentos 
indispensables para que el 
asunto sea aceptado como 
verdadero. 

Discusión grupal 
guiada, debate, 
método de casos, 
método de proyectos, 
resolución de 
problemas, 
aprendizaje basado en 
problemas, reflexión 
personal, mesa 
redonda, ensayo, 
panel, corrillos de 
discusión y pregunta 
detonadora. 

Fuente: elaboración propia con base en los métodos de enseñanza, que proponen Martínez-
Salovana y José Bernardo Carrasco. 

 

4.3 Competencias, docentes y disciplinarias, como profesores, tutores, 
asesores y diseñadores de materiales didácticos 

 

Como Profesor 

Capitalizar los intereses y formas de aprender de los alumnos. 

Diseñar objetivos y experiencias estructuradas para lograr el aprendizaje. 

Practicar una evaluación objetiva y justa del aprendizaje. 

Emplear reflexivamente las tecnologías de la información y 
comunicación. 

Convertir la experiencia escolar en algo atractivo e interesante. 

Emplear las TIC como herramientas para el aprendizaje, la investigación 
y el análisis crítico.  

Considerar las certezas del alumno para situar y avanzar en el proceso 
de aprendizaje. 



 
 

260 

Promover la reflexión sobre lo que se hace y lo que se piensa. 

Delimitar derechos y obligaciones del alumno, y fomentar el control de su 
trabajo.  

Idear actividades que conecten los intereses, preocupaciones y 
expectativas de los alumnos, con el conocimiento a desarrollar.   

Mantener altas las expectativas de aprendizaje y comunicarlas a los 
alumnos. 

Mantener implicados y motivados a los alumnos, con actividades 
relevantes y que impliquen un desafío.  

Ensayar y evaluar modelos de enseñanza apropiados al tipo de 
aprendizaje que desea promover.  

Proporcionar un ambiente que estimule el aprendizaje a través de una 
atmósfera ordenada y humana: aprender junto con los alumnos. 

Enseñar las estrategias que permiten aprender, clasificar y organizar la 
información, conectar ideas, identificar y construir patrones, descubrir un 
sentido.  

Atender a los alumnos en desventaja. 

 

        Competencias pedagógicas 

        Participación en el currículo 

Construcción de contenidos curriculares. 

Comprensión y manejo crítico y creativo del currículo. 

        Planeación didáctica 

Planificación de procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Selección de estrategias de intervención didáctica. 

Diseño de estrategias de aprendizaje. 

Diseño de estrategias y secuencias didácticas. 

Planeación dirección de actividades académicas. 

Planeación y evaluación del trabajo pedagógico. 

       Didáctica o práctica docente 

           Selección, creación y uso de estrategias de intervención didáctica. 

Creación de diversos climas de aprendizaje. 

Promoción, dirección y facilitación de procesos de aprendizaje. 

       Evaluación académica  

          Evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
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Competencias instrumentales 

       Cognitivas 

 Pensamiento analítico. 

 Pensamiento creativo. 

 Pensamiento colegiado. 

       Metodológicas 

 Docencia orientada hacia el aprendizaje. 

 Docencia planificada. 

       Tecnológicas 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

       Lingüísticas 

 Comunicación oral. 

 Comunicación escrita. 

Competencias interpersonales 

        Individuales 

Comprensión de la diversidad social y cultural. 

Sentido ético. 

        Sociales 

Comunicación interpersonal. 

Trabajo en equipo. 

Competencias de comunicación en segunda lengua 

        Oral 

           Comprensión de instrucciones básicas. 

           Comprensión de oraciones y expresiones de uso frecuente. 

Comprensión de instrucciones y expresión de opiniones. 

           Comprensión de las ideas principales de un texto complejo. 

        Escrita  

Complementación formularios y formatos básicos. 

Redacción de rutinas simples y peticiones. 

          Descripción en términos simples de los aspectos de su contexto inmediato. 

 Elaboración de textos cortos. 

 Elaboración de textos claros y detallados sobre temas diversos. 

[UAEM, 2009] 
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Como Tutor 

Investigar sobre los problemas de enseñanza-aprendizaje de los tutorados en las 
diversas áreas de la Sociología, promoviendo la mejora de la adquisición del 
conocimiento en las mismas. 

Identificar aquellas UA con mayores problemas de aprendizaje e instrumentar 
alternativas para su solución.  

Identificar problemas específicos de rendimiento académico e instrumentar 
estrategias de apoyo. 

Orientar las decisiones del alumno relativas a cargas horarias, trayectoria 
académica y en los procesos de inscripción o reinscripción. 

Supervisar al alumno en las actividades de estudio como parte de los programas 
de iniciación en la investigación. 

Guiar el desempeño de los alumnos que participan en concursos educativos, 
servicio social, integrativa y práctica profesional, y desarrollo de proyectos 
productivos. 

Como Asesor  

Ser experto en el área o disciplina para retroalimentar aquellos aspectos del 
contenido temático de alguna (s) unidades de aprendizaje. 

Asesorar a los alumnos en las unidades de aprendizaje que presenten alguna 
irregularidad académica, a través de la atención personalizada y/o grupal.  

Proponer estrategias de aprendizaje y de estudio para mejorar el 
aprovechamiento escolar por medio de la relación profesor-alumno. 

Como Diseñador de material didáctico 

Desarrollar, manejar y utilizar materiales didácticos impresos, digitales y 
multimedios congruentes con los objetivos y contenidos de las unidades de 
aprendizaje. 

Seleccionar el material didáctico idóneo para transmitir contenidos. 

Tomar en cuenta la modalidad y escenarios educativos para el diseño, empleo 
de material y recursos didácticos de enseñanza-aprendizaje. 

Innovar o adecuar los recursos y materiales didácticos. 

 

4.3.1 Perfil ideal del profesor por unidad de aprendizaje 

Acreditar honorabilidad. 

Alta preparación académica en la materia de enseñanza. 

Destacada experiencia profesional. 

Experiencia docente en ámbitos de exigencia intelectual. 

Formación académica deseable: especialidad, maestría o doctorado. 

Poseer título y cédula profesional. 
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Enseguida se presenta un cuadro del perfil ideal del profesor para cada una de las 
unidades de aprendizaje de esta licenciatura como una guía para los procesos de 
formación y capacitación docente. 

 

Perfil ideal del profesor por unidad de aprendizaje 

Unidad de Aprendizaje Perfil ideal del profesor 

Complejidad y teoría de sistemas Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Configuración del mundo actual Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Derechos humanos Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Ensayo científico Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Epistemología de la investigación 
social 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales o en 
Filosofía, con énfasis en Historia de la Ciencia y las 
Técnicas Epistemológicas. 

Escuela de Frankfurt 
Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología. 

Estadística para las Ciencias 
Sociales 

Licenciatura en Sociología, Psicología, Actuaría, 
Matemáticas, Educación (con énfasis en estadística), 
Preferentemente Maestría en Estadística, 
Matemáticas educativas o en el campo de las Ciencias 
Sociales. 

Estudios de población Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Estudios sociales de la ciencia y 
la tecnología (optativa) 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Ética profesional 
Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología. 

Feminidades, masculinidades y 
diversidad sexual (optativa) 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Fenomenología y Sociología 
micro-interaccionista 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología.  

Fundadores de la Sociología: 
Émile Durkheim 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología.  

Fundadores de la Sociología: Karl 
Marx 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología.  

Fundadores de la Sociología: Max 
Weber 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología.  
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Continuación…  

Unidad de Aprendizaje Perfil ideal del profesor 

Inglés 5 
Licenciatura en Lengua inglesa, Posgrado en el campo 
de las Ciencias Sociales o Humanidades. 

Inglés 6 
Licenciatura en Lengua inglesa, Posgrado en el campo 
de las Ciencias Sociales o Humanidades. 

Inglés 7 
Licenciatura en Lengua inglesa, Posgrado en el campo 
de las Ciencias Sociales o Humanidades. 

Inglés 8 
Licenciatura en Lengua inglesa, Posgrado en el campo 
de las Ciencias Sociales o Humanidades. 

Marxismos contemporáneos 
(optativa) 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología. 

Metodología de la investigación 
social 

Doctorado o Maestría en Ciencias 
Sociales/Sociología/Antropología Social/ Ciencias 
Políticas y Sociales. 

Metodologías de intervención y 
acción social 

Doctorado o Maestría en Sociología o Antropología 
Social. 

Metodologías mixtas para la 
investigación social I 

Doctorado o Maestría en Ciencias 
Sociales/Sociología/Antropología Social/ Ciencias 
Políticas y Sociales/Estudios de Población. 

Metodologías mixtas para la 
investigación social II 

Doctorado o Maestría en Ciencias 
Sociales/Sociología/Antropología Social/ Ciencias 
Políticas y Sociales/Estudios de Población. 

Modelos económicos de 
desarrollo en México 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales/Maestría 
en Relaciones Económicas Internacionales. 

Multiculturalismo y 
etnonacionalismo 

Doctorado o maestría en Antropología social o en 
Sociología. 

Opinión pública (optativa) Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Políticas públicas 
Doctorado o Maestría  en Ciencias Sociales o en 
Políticas públicas. 

Precursores de la Sociología 
Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología.  

Proyectos de desarrollo social y 
comunitario 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Proyectos de investigación 
Doctorado o Maestría en Ciencias 
Sociales/Sociología/Antropología Social/Ciencias 
Políticas y Sociales. 
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Continuación…  

Unidad de Aprendizaje Perfil ideal del profesor 

Proyectos de investigación 
sociológica 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales/Sociología 
con énfasis en distintas áreas de estudio. 

Razonamiento lógico matemático 
Licenciatura en Sociología, Filosofía. Preferentemente 
Maestría en Matemáticas educativas o en el campo de 
las Ciencias Sociales. 

Sistemas de Información 
Geográfica (optativa) 

Licenciatura Sociología, Geografía o Informática. 
Preferente maestría en el campo de las ciencias 
sociales. 

Sociedad, Estado y cultura en 
América Latina 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociedad, Estado y cultura en 
México 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología ambiental (optativa) Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología constructivista 
(optativa) 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología. 

Sociología de la desigualdad Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología de la migración 
(optativa) 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología de la religión (optativa) Doctorado o Maestría  en Ciencias Sociales. 

Sociología de la salud Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología de las emociones 
(optativa) 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología del conocimiento Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología del territorio (optativa) Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología del trabajo Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología funcionalista 
Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología. 

Sociología Latinoamericana Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología política Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología postestructuralista 
(optativa) 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales con 
énfasis en Sociología. 

Sociología relacional  Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 
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Continuación…  

Unidad de Aprendizaje Perfil ideal del profesor 

Sociología rural  Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología urbana Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociología y praxis educativa 
(optativa) 

Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales. 

Sociology of communicationÎ  
(optativa) 

Doctorado o Maestría  en Ciencias Sociales. 

Software para las Ciencias 
Sociales 

Licenciatura en Comunicación, Sociología, Ingeniería 
en sistemas, Geografía o Informática. Preferente 
maestría en el campo de las ciencias sociales. 

Teoría económica 
Doctorado o Maestría en Ciencias Sociales/Maestría 
en Relaciones Económicas Internacionales 

Nota: Se aclara que en el caso de los posgrados en Ciencias Sociales se tendrán en cuenta 
las líneas terminales con las que se forman los profesores en niveles de Maestría y 
Doctorado y que, en cierta medida, son reflejo de una especialización temática. 
 

ǐ UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 

 

4.4 Recursos didácticos, bibliográficos y de información 

 Impresos como libros, revistas, antologías, carteles, rotafolios, apuntes, 
cuadernos de ejercicios y/o problemarios, monografías, entre otros. 

 Digitales como e-mail, páginas web, motores de búsqueda, plataformas 
educativas, redes sociales, software educativo, simuladores, biblioteca y 
videoteca digital, bases de datos, libros y revistas electrónicas. 

 Multimedios como texto, audio, cine, vídeo, televisión, imagen, animación, 
entre otros. 
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4.5 Instalaciones y equipamiento necesarios para la formación teórico 
práctica 

Considerando el perfil de egreso del licenciado en Sociología para la operación del 
plan de estudios y para el desarrollo de las actividades de formación teórica práctica 
son necesarias las siguientes instalaciones y equipos: 

 

Instalaciones y 
equipamiento 

Modalidad educativa 
escolarizada 

Modalidad educativa no 
escolarizada 

Aulas X  

Aulas virtuales X  

Talleres X  

Biblioteca X  

Biblioteca digital X X 

Sala de cómputo X  

Centro de Auto Acceso X  

Internet X X 

Red de fibra óptica o 
inalámbrica 

X X 

Acceso a la plataforma 
educativa 

X X 

Módem y router X X 

Servicio médico X  

Cafetería X  

Auditorio X  

Sillas, escritorio, pintarrón X  

Pizarra digital, 
computadora, equipo de 
sonido, proyector 

X  

Plataforma educativa 
(SEDUCA). 

X X 

Software educativo X X 

Software especializado X X 
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4.6 Otros escenarios de aprendizaje de necesaria previsión por convenio 
institucional 

 Centros académicos y de investigación. 

 Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales 

 Organismos públicos. 

 Pequeña y mediana empresa. 

 Organizaciones No Gubernamentales.  
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V. METODOLOGÍA DE REDISEÑO CURRICULAR 

 
Integración del Comité de currículo 

 

Para el rediseño o reestructuración del Proyecto curricular de la licenciatura en 
Sociología se conformó el comité de currículo como órgano responsable del 
desarrollo curricular desde la perspectiva del ejercicio laboral y disciplinario, 
integrado como se describe a continuación: 

  

Comité de currículo de la Licenciatura en Sociología 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Seis representantes 

Centro Universitario UAEM Zumpango Dos representantes 

Dirección de Estudios Profesionales Dos asesoras 

 

El comité de Currículo desarrolló la formulación del presente proyecto, bajo los 
principios de la evaluación de los estudios profesionales que son: utilidad, 
factibilidad, honradez y precisión. 

Los criterios básicos que orientaron la evaluación de los estudios de este programa 
educativo fueron los siguientes: 

Pertinencia. Se valoraron los fundamentos del programa educativo, a través de los 
siguientes aspectos: 

 Congruencia de los objetivos y contenidos del plan de estudios, con las 
necesidades del mercado de trabajo, las expectativas de la sociedad y de los 
estudiantes. 

 Capacidad para incorporar teorías y conocimientos vigentes, principios y 
valores legítimos, estrategias y métodos factibles. 

 Incorporación y evolución de los egresados en el mercado laboral. 

Congruencia. Se juzgó el modelo curricular y el plan de estudios, con base en:  

 Coherencia entre objetivos del programa de estudios y las competencias 
profesionales del perfil del egresado. 

 Claridad y relevancia de los objetivos del programa, y de los niveles en que 
se dominarán. 

 Incorporación de unidades de aprendizaje para la formación general y 
especializada. 

 Claridad de los objetivos y contenidos de las unidades de aprendizaje. 

 Coherencia entre los objetivos y contenidos de las unidades de aprendizaje, 
con las actividades de aprendizaje. 
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 Claridad, secuencia y vialidad pedagógica de las actividades académicas de 
las unidades de aprendizaje, y su valoración en créditos. 

Trascendencia. Estimó el valor de los métodos pedagógicos y de los aprendizajes 
que fomentó el currículo, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Métodos y experiencias que fomentaron aprendizajes para que perduren en 
el tiempo y con aplicación a un número mayor de situaciones. 

 Aportaciones de los objetivos y contenidos educativos a la vida de los 
alumnos. 

 Pertinencia de los métodos pedagógicos respecto a la naturaleza de las 
unidades de aprendizaje. 

 Adaptación de los métodos pedagógicos a los objetivos del programa de 
estudios y las características de los alumnos. 

Equidad. Se juzgó la capacidad para ofrecer una atención diferencial a los alumnos, 
para que de acuerdo a las características individuales y a las del entorno social de 
cada uno, todos tengan las máximas oportunidades de lograr una formación 
universitaria. Considerando los siguientes aspectos: 

 Capacidad para atender las formas de aprender de los estudiantes y las 
necesidades de conocimiento, técnicas y expresiones culturales de cada 
comunidad o grupo social. 

 Capacidad para dar cabida a un mayor número de personas con limitaciones 
económicas, de tiempo o espacio. 

 Contribución de los servicios de tutoría para superar las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos. 

 Disponibilidad y calidad de la atención de los profesores, para orientar la 
trayectoria académica de los alumnos. 

Eficacia. Se valoró la operación del currículo con base en la promoción de alumnos 
que desarrollan aprendizajes relevantes y concluyan su formación profesional, 
teniendo como referencia: 

 Selección e incorporación de los alumnos, para formar una matrícula 
estudiantil capaz de tener éxito en el programa. 

 Evaluación del aprendizaje, objetiva y justa; relacionada con los objetivos de 
las unidades de aprendizaje. 

 Eficiencia terminal satisfactoria respecto a la de programas e Instituciones de 
Educación Superior similares. 

 Titulación significativa en plazos razonables, en consideración de las 
características de los alumnos y del programa. 
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Eficiencia. Se juzgó la instrumentación y operación del currículo, mediante la 
capacidad para lograr los objetivos aprovechando los recursos disponibles y 
resolviendo las circunstancias adversas, con base en los siguientes referentes: 

 Suficiencia de profesores con competencias apropiadas para promover los 
objetivos del programa y sus unidades de aprendizaje. 

 Personal técnico suficiente con perfil profesional adecuado a necesidades 
del programa. 

 Instalaciones, equipamiento y material apropiado a las necesidades del 
programa. 

 Recursos financieros suficientes para el funcionamiento del programa. 

Gestión. Se valoró la contribución de la estructura de gestión académica y 
administrativa en el logro de los objetivos educativos. 

 Gestión y comunicación escolar al funcionamiento del programa. 

 Aplicación regular de procedimientos para evaluar, con datos cualitativos y 
cuantitativos confiables, las actividades y resultados del programa y de las 
unidades de aprendizaje. 

 Conocimiento del plan y programas de estudio por alumnos y profesores. 

 

Diagnóstico curricular 

La evaluación curricular tuvo como propósito analizar la relación entre el diseño y 
funcionamiento del currículo, y sus resultados dieron origen a un diagnóstico 
curricular, el cual fundamenta la propuesta de rediseño o reestructuración de la 
licenciatura en Sociología. 

El comité de currículo llevó a cabo los diferentes análisis a través de las categorías 
antes mencionadas, mismas que sugirieron cambios en los diversos componentes 
del proyecto curricular, así como estrategias y actividades con la finalidad de 
mejorar la instrumentación, operación, resultados e impacto del programa 
educativo. 

De este modo, el comité de currículo formuló el presente proyecto reestructurado 
bajo los lineamientos del Reglamento de Estudios Profesionales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM, 2007), en donde se define al proyecto 
curricular como el documento que norma y conduce la formación profesional de los 
alumnos, y cuya función es proporcionar guías de acción para atender los procesos 
educativos, escolares y didácticos, y para administrar los recursos que requiera el 
funcionamiento de un programa de formación profesional, cuyos principales 
resultados dieron lugar al primer apartado de este proyecto curricular. 
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Evaluación curricular Diagnóstico curricular 

I. Pertinencia. Valorará los 
fundamentos del programa educativo. 

Pertinencia 

 Congruencia de los objetivos y contenidos 
del plan de estudios con las necesidades 
del mercado de trabajo, las expectativas de 
la sociedad y de los estudiantes. 

 Capacidad para incorporar teorías y 
conocimientos vigentes, principios y 
valores legítimos, estrategias y métodos 
factibles. 

 Incorporación y evolución de los egresados 
en el mercado laboral. 

II. Congruencia. Juzgará el modelo 
del programa y el plan de estudio. 

Congruencia. 

 Coherencia entre objetivos del programa 
y las competencias del perfil profesional. 

 Claridad y relevancia de los objetivos del 
programa, y de los niveles en que se 
desarrollarán. 

 Incorporación de UA para la formación 
general y especializada. 

 Claridad de los objetivos y contenidos de 
las unidades de aprendizaje. 

 Coherencia entre objetivos y contenidos 
de las UA, con las actividades de 
aprendizaje. 

 Claridad, secuencia y viabilidad 
pedagógica de las actividades de 
aprendizaje. 

III. Trascendencia. Estimará el valor 
de los métodos pedagógicos y de los 
aprendizajes que fomenta el 
currículo. 

Trascendencia 

 Métodos y experiencias que fomentan 
aprendizajes que perduren en el tiempo y 
con aplicación a un número mayor de 
situaciones. 

 Aportación de los objetivos y contenidos 
educativos a la vida de los alumnos. 

 Pertinencia de los métodos pedagógicos 
respecto a la naturaleza de las unidades 
de aprendizaje. 

 Adaptación de los métodos pedagógicos 
respecto a la naturaleza de las unidades 
de aprendizaje. 
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Continuación…  

Evaluación curricular Diagnóstico curricular 

IV. Equidad. Juzgará la capacidad para 
ofrecer una atención diferencial a los 
alumnos, para que de acuerdo a las 
características individuales y las del 
entorno social de cada uno, todos 
tengan las máximas oportunidades de 
lograr una formación universitaria. 

Equidad 

 Capacidad para atender las formas de 
aprender de los estudiantes y las 
necesidades de conocimientos, de 
técnicas y de expresiones culturales de 
cada comunidad o grupo social. 

 Capacidad para dar cabida a un mayor 
número de personas con limitaciones 
económicas, de tiempo o espacio. 

 Contribución de los servicios de tutoría 
para superar las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos. 

 Disponibilidad y calidad de la atención 
de los profesores, para orientar la 
trayectoria académica de los alumnos. 

V. Eficacia. Valorará la operación del 
currículo con base en la proporción de 
alumnos que desarrollan aprendizajes 
relevantes y concluyen su formación 
profesional. 

Eficacia 

 Selección e incorporación de alumnos, 
para formar una matrícula estudiantil 
capaz de tener éxito en el programa. 

 Evaluación del aprendizaje, objetiva y 
justa; relacionada con los objetivos de 
las unidades de aprendizaje. 

 Eficiencia terminal satisfactoria respecto 
a la de programas e IES similares. 

 Titulación significativa en plazos 
razonables, en consideración con las 
características de los alumnos y del 
programa. 

VI. Eficiencia. Juzgará la 
instrumentación y operación del 
currículo, mediante la capacidad para 
lograr los objetivos aprovechando los 
recursos disponibles y resolviendo las 
circunstancias adversas. 

Eficiencia 

 Suficiencia de profesores con 
competencias apropiadas para 
promover los objetivos del programa y 
de sus unidades de aprendizaje. 

 Personal técnico suficiente con perfil 
profesional adecuado a las necesidades 
del programa. 

 Motivación y competencias de los 
profesores, fomentadas con 
procedimientos de evaluación y 
capacitación. 
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Continuación…  

Evaluación curricular Diagnóstico curricular 

 

 Instalaciones, equipamiento y 
materiales apropiados en cantidad, 
calidad y accesibilidad. 

 Recursos financieros suficientes para el 
funcionamiento del programa. 

VII. Gestión. Valorará la contribución de 
la estructura de gestión académica y 
administrativa en el logro de objetivos 
educativos. 

Gestión 

 Contribución dela gestión y 
comunicación escolar al funcionamiento 
del programa. 

 Aplicación regular de procedimientos 
para evaluar, con datos cuantitativos y 
cualitativos confiables, las actividades y 
resultados del programa y de las 
unidades de aprendizaje. 

 Conocimiento del plan de estudios y 
programas de estudio por los alumnos y 
profesores. 

 

La mayoría de los análisis se realizaron mediante investigación documental, con 
base a obras de pertinencia y actualidad para la disciplina con respecto a los 
fundamentos del currículum 2004, mismas que se refieren en el apartado de 
Bibliografía y Mesografía de este documento. 

 

 

  



 
 

275 

Modelo para la formación profesional 

A partir de los resultados del diagnóstico curricular —que fundamenta los cambios 
del proyecto curricular rediseñado—, el comité conformó el modelo para formación 
profesional, en el cual se conceptúo la profesión, se definieron en el perfil de ingreso 
los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el nivel medio superior, así 
como los  valores, intereses y aptitudes deseables, y las competencias 
comunicativas y tecnológicas para las unidades de aprendizaje ofertadas en 
modalidad no escolarizada. De igual forma se estableció el perfil de egreso; 
definiendo las funciones y tareas profesionales que desarrollará el egresado; las 
competencias requeridas para el desempeño de las funciones y tareas, como 
profesional universitario; instrumentos y equipo que utilizará en el desempeño 
profesional; sectores sociales y productivos donde se inserte el ejercicio profesional; 
necesidades o problemas que contribuirá a satisfacer o resolver y ámbitos de 
intervención profesional. A partir de la conceptuación de la profesión y el perfil del 
egresado, el comité de currículo formuló los objetivos del programa educativo, en 
los que se expresan los aprendizajes teóricos, metodológicos y axiológicos que el 
alumno habrá de desarrollar de manera integral y ejercer de manera conveniente, 
al concluir su formación profesional. 

  

Plan de estudios 

Por otro lado, se recuperaron dos aspectos del perfil del egresado como insumo 
principal para diseñar el plan de estudios: 1) formación requerida para el desempeño 
de las funciones y tareas, y 2) los instrumentos y equipo que utilizará en el 
desempeño profesional. 

Dichos «contenidos» del plan de estudios fueron objeto de revisiones continuas para 
cuidar que expresaran temáticas claras, concretas y diferenciadas, y que estuviesen 
correctamente clasificadas. Los contenidos del plan fueron la base para decidir —
dada la amplitud predeterminada de una formación profesional universitaria— qué 
áreas de conocimiento, disciplinas y temas tendrían lugar en el plan de estudios. 

Con base en esta estructura temática y los objetivos del programa educativo, el 
comité redactó los objetivos por áreas curriculares y definió las unidades de 
aprendizaje y posteriormente se redactaron los objetivos respectivos de cada una. 
En esta tarea se buscó mantener la consistencia, de manera que los objetivos de 
área curricular contribuyan al logro de los objetivos de la carrera, y los objetivos de 
unidad de aprendizaje a la consecución de los objetivos del área curricular a la que 
pertenecen. 

La definición de los contenidos, áreas y unidades de aprendizaje, recibió el mismo 
cuidado, en tanto constituyen los elementos funcionales a partir de los cuales se 
diseñan, organizan y programan las actividades del proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como los procesos de administración y control escolar para la 
certificación de los estudios. 

  

Admin
Resaltar

Admin
Resaltar
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Con esta estructura de plan de estudios, se procedió a definir para cada unidad de 
aprendizaje la denominación; las horas teóricas y/o prácticas y el total de horas que 
el alumno destinará al estudio, con referencia a un periodo escolar regular 
(semestre); el valor en créditos; y el carácter (obligatoria u optativa).  

Posteriormente, con esta información, se ubicaron las unidades de aprendizaje en 
las áreas curriculares, núcleos de formación y períodos escolares, lo que permitió 
balancear el plan de estudios con base en lineamentos normativos de la UAEM. 

Por tratarse de un plan de estudios diseñado para la modalidad educativa mixta, 
con administración flexible en la enseñanza, se definieron las reglas para su 
operación y control en la oferta académica por periodo escolar y en la trayectoria 
académica de los alumnos. 

A partir de esta versión de la estructura y organización del plan de estudios, se 
estableció la seriación entre unidades de aprendizaje cuando se consideró 
necesario. Con base en ello, se elaboró el mapa curricular y la tabla de equivalencia 
para desplazamiento. La actividad final de los integrantes del Comité de currículo 
se centró en la elaboración de los documentos de programación pedagógica para 
las UA del primer año escolar y los programa de instrumentación. 

 

Revisión y ajustes al proyecto curricular 

El documento entregado fue bajo el principio del método DACUM –desarrollo de un 
currículum en sus siglas en inglés- que buscó conocer el grado en que la perspectiva 
académica y laboral, estaba representada en el proyecto curricular, a través de 
observaciones y recomendaciones de los académicos como de los profesionistas 
activos en el campo laboral. 

Una primera versión de los proyectos curriculares se entregó a la Administración 
Central para su revisión y obtención del dictamen favorable y posteriormente ser 
aprobado por los HH. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, y turnarlo al H. Consejo Universitario, el cual lo turna 
a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios 
para su análisis, solicitando esta comisión, la sustentación del proyecto de 
restructuración por parte del Comité de Currículo, con base en el análisis y la 
sustentación del proyecto curricular, en su caso emite las sugerencias, y el comité 
las atiende, ajustando el proyecto curricular, para posteriormente entregar la última 
versión para obtener el dictamen de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios y la aprobación de la misma por el H. 
Consejo Universitario de la UAEM. 
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http://www.oei.es/historico/objetivos.html
http://www.fao.org/mdg/es/
http://www.fao.org/home/es/
Organización%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20para%20la%20Educación,%20la%20Ciencia%20y%20la%20Cultura.%20Dispoible%20en:%20https:/www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/
Organización%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20para%20la%20Educación,%20la%20Ciencia%20y%20la%20Cultura.%20Dispoible%20en:%20https:/www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/
Organización%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20para%20la%20Educación,%20la%20Ciencia%20y%20la%20Cultura.%20Dispoible%20en:%20https:/www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/exrel/mdg/
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.who.int/mdg/es/index.html
https://www.who.int/es
https://www.paho.org/hq/?lang=es
http://pnd.gob.mx/
http://web.uaemex.mx/prdi2017-2021/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) AREAS 
TEMÁTICAS. Disponible en: https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-
law/united-nations-environment-programme/  

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU - 
Hábitat). Disponible en: https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-
law/united-nations-human-settlements-programme/ 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Disponible en: 
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/631-3-programa-
especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2014-2018/file 

Programa sectorial Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural. Disponible en: 
http://www.sagarpa.mx/ganaderia/Publicaciones/Paginas/ProgSecAGDRPA01-
06.aspx 

Programa sectorial de Desarrollo social. Disponible en: 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOfi
ciales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Programa sectorial de Relaciones exteriores. Disponible en: 
https://sre.gob.mx/images/stories/marconormativodoc/dof131213-p.pdf 

Programa sectorial de Turismo. Disponible en: 
http://www.sectur.gob.mx/pdf/PlaneacionTuristica/Prosectur_2013_2018.pdf 

Programa sectorial del medio ambiente y recursos naturales. Disponible en: 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMARNAT%20201
3-2018.pdf 

Programa sectorial Desarrollo agrario, territorial y urbano. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/27131/15ps_desarrolloagrario_ter
ritorialurbano.pdf 

Programa sectorial Desarrollo innovador (sectorial economía). Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195197/SE_IL_2016_PRODEINN
_27_02_17_vf.pdf 

Programa sectorial Educación pública. Disponible en: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.XDzO
Gtcza1s 

Programa sectorial Trabajo y previsión social. Disponible en: 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/anexo/programasectorial_stps
251113.pdf 

Programa sectorial. Disponible en: 
Saludhttp://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf 

RALE (2017) “Sociología”. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=YCNOFNy 

Unesco (s/f) Comunicación, Manual metodológico. Disponible en: 
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
library/.../Comunicacion.pdf 

http://www.unep.org/MDGs/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/
http://unhabitat.org/urban-themes/economy/
http://unhabitat.org/urban-themes/economy/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-human-settlements-programme/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-human-settlements-programme/
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/631-3-programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2014-2018/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/631-3-programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2014-2018/file
http://www.sagarpa.mx/ganaderia/Publicaciones/Paginas/ProgSecAGDRPA01-06.aspx
http://www.sagarpa.mx/ganaderia/Publicaciones/Paginas/ProgSecAGDRPA01-06.aspx
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
https://sre.gob.mx/images/stories/marconormativodoc/dof131213-p.pdf
http://www.sectur.gob.mx/pdf/PlaneacionTuristica/Prosectur_2013_2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMARNAT%202013-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMARNAT%202013-2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/27131/15ps_desarrolloagrario_territorialurbano.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/27131/15ps_desarrolloagrario_territorialurbano.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195197/SE_IL_2016_PRODEINN_27_02_17_vf.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195197/SE_IL_2016_PRODEINN_27_02_17_vf.pdf
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.XDzOGtcza1s
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.XDzOGtcza1s
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/anexo/programasectorial_stps251113.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/anexo/programasectorial_stps251113.pdf
http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf
http://dle.rae.es/?id=YCNOFNy
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/.../Comunicacion.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/.../Comunicacion.pdf
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Vanegas Avilés, L. (2010). La ciencia política en las ciencias sociales. Reflexiones, 
[en linea] 89(1), pp.179-183. Disponible 
en:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/download/11586/10931 

 

Comunicaciones Personales (c.p) 

Tinoco, García Alicia 2016. Egresada de la licenciatura en Sociología UAEM de la 
primera generación 1983-1988 
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6.2 Programa de instrumentación 

 

El presente programa de instrumentación describe los proyectos y acciones 
destinadas al desarrollo de los recursos humanos, técnicos, instrumentales, físicos 
y materiales necesarios para la puesta en operación del plan de estudios 
restructurado. 

 

Proyecto 1. Desplazamiento del plan de estudios 

 

Objetivo 

 Asegurar que los procedimientos académicos, técnicos y administrativos 
sean oportunos para el desplazamiento del plan de estudios 2004. 

Estrategias y acciones 

 Planeación académica y administrativa para la permanencia, promoción y 
egreso de los alumnos del plan de estudios 2004. 

Resultados o productos a obtener 

 Egreso de las generaciones de alumnos del plan de estudios 2004. 

Entidades responsables y participantes 

 Subdirección académica. 

 Coordinación del programa educativo. 

 Personal académico del programa educativo. 

 Departamento de control escolar. 

Calendario para el desarrollo de las acciones 

 Permanencia: periodos regulares e intensivos. 

 Promoción: evaluaciones en periodos regulares e intensivos. 

 Egreso: al final de cada periodo regular. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación 

 Análisis de los indicadores del programa educativo. 
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Proyecto 2. Documentos de programación pedagógica 

 

Objetivo 

 Diseñar los documentos de programación pedagógica para la docencia de 
cada Unidad de Aprendizaje, con base a los objetivos de cada UA y tomando 
en cuenta criterios normativos, pedagógicos y didácticos para los procesos 
de evaluación y de enseñanza-aprendizaje. 

Estrategias y acciones 

 Elaborar los documentos de programación pedagógica: Programas de 
estudio, Guías pedagógicas, Guías de evaluación del aprendizaje y Guías de 
organización pedagógica, según sea el caso, del tercer periodo en adelante, 
con base en el Capítulo Segundo del Título Quinto del Reglamento de 
Estudios Profesionales. 

Resultados o productos a obtener 

 Programas de estudio, Guías pedagógicas, Guías de evaluación del 
aprendizaje y Guías de organización pedagógica. 

Entidades responsables y participantes 

 Coordinación del programa educativo. 

 Profesores de cada Unidad de Aprendizaje. 

 Comité de currículo. 

 Dirección de Desarrollo del Personal Académico. 

Calendario para el desarrollo de las acciones 

 Los documentos de programación pedagógica deberán elaborarse y 
aprobarse, un periodo antes de sean requeridos según el mapa curricular. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación 

 Dictamen y aprobación por parte de los H.H Consejos Académicos y de 
Gobierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
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Proyecto 3. Personal Académico 

 

Objetivo 

 Contar con el perfil profesional adecuado del personal académico para el 
logro de los objetivos del programa educativo y el desarrollo de las 
competencias profesionales que señala el perfil de egreso del plan de 
estudios. 

Estrategias y acciones 

 Diagnóstico para detectar las necesidades de formación disciplinaria, 
pedagógica y didáctica. 

 Asegurar que el personal académico participe en cursos de formación 
disciplinaria, así como para la programación pedagógica y didáctica, y el uso 
de las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Resultados o productos a obtener 

 Constancias de actualización disciplinaria, pedagógica y didáctica. 

Entidades responsables y participantes 

 Subdirección académica. 

 Coordinación del programa educativo. 

 Planta académica del programa educativo. 

 Dirección de Desarrollo del Personal Académico. 

 

Calendario para el desarrollo de las acciones 

 Durante los periodos intersemestrales. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación 

 Análisis de los resultados de la Apreciación estudiantil. 
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Proyecto 4. Equipamiento escolar 

 

Objetivo 

 Contar con el acervo bibliográfico, hemerográfico, equipo, maquinaria, 
materiales y consumibles necesarios para el desarrollo de las actividades 
escolares y académicas de los alumnos. 

Estrategias y acciones 

 Elaborar el listado de bibliografía, hemerografía, equipo, maquinaria, 
materiales y consumibles necesarios para el programa educativo, con base 
en los documentos de programación pedagógica de las UA. 

 Gestionar los recursos financieros para la adquisición de la bibliografía, 
hemerografía, equipo, maquinaria, materiales y consumibles, a través del 
presupuesto ordinario y extraordinario. 

 Asegurar que la bibliografía, hemerografía, equipo, maquinaria, materiales y 
consumibles se encuentre disponible en las instalaciones correspondientes 
del espacio académico. 

Resultados o productos a obtener 

 Bibliografía, hemerografía, equipo, maquinaria, materiales y consumibles 
necesarios para el desarrollo del programa educativo. 

Entidades responsables y participantes 

 Subdirección académica. 

 Coordinación del programa educativo. 

Calendario para el desarrollo de las acciones 

 Durante los periodos intersemestrales, tomando en cuenta la oferta 
académica del siguiente periodo escolar. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación 

 Análisis de la bibliografía, hemerografía, equipo, maquinaria, materiales y 
consumibles, con respecto a los documentos de programación pedagógica 
de cada UA y la matrícula de alumnos. 
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Proyecto 5. Vinculación para el servicio social, y la integrativa y práctica 
profesional 

 

Objetivo 

 Gestionar y en su caso renovar convenios o acuerdos operativos con 

organizaciones e instituciones de los diversos sectores de la sociedad, para 

la prestación del servicio social, integrativa profesional y prácticas 

profesionales de los alumnos. 

Estrategias y acciones 

 Seleccionar organizaciones e instituciones de los diversos sectores de la 
sociedad. 

 Proponer y en su caso renovar convenios o acuerdos operativos para la 
prestación del servicio social, integrativa profesional y prácticas profesionales 
de los alumnos. 

Resultados o productos a obtener 

 Firma de convenios o acuerdos operativos con organizaciones e instituciones 
de los diversos sectores de la sociedad. 

Entidades responsables y participantes 

 Coordinación del programa educativo. 

 Departamento de extensión y vinculación. 

 Comité de currículo. 

Calendario para el desarrollo de las acciones 

 Establecer o renovar convenios o acuerdos operativos durante los dos 
primeros años. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación 

 Análisis del desarrollo del servicio social, integrativa profesional y prácticas 
profesionales en función de lo establecido en los convenios o acuerdos 
operativos. 
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6.3 Documentos de programación pedagógica de los dos primeros 

periodos 

 

6.3.1 Programas de estudio  

Primer periodo 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS  

 

EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 

 

 

 

Elaboró: 

Dr. Juan Luis Ramírez Torres 
 Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

Dr. Miguel Ángel Sánchez Ramos 
 Centro Universitario 

UAEM Amecameca 

Mtra. Laura Mota Díaz 
 Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

Dr. Mauricio Gutiérrez Cortés 
 Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

Dr. Oliver Gabriel Hernández Lara 
 Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

 
Fecha de aprobación: 

 

H. Consejo Académico 
   

H. Consejo de Gobierno 
 

17 de octubre de 2018 17 de octubre de 2018 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios 
profesionales  

Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de 
aprendizaje 

Epistemología de la 
investigación social 

Clave  

 

Carga académica 4  0  4  8 

  Horas teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de 

horas 
Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso Periodo escolar Primero 
 

 

Área 
curricular 

Ciencias Sociales 
Núcleo de 
formación 

Básico 

 

Seriación Ninguna  
Metodología de la 

investigación social 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 

 

Formación común    

Licenciatura    

    

  
Ciencias Políticas y Administración 

Pública, 2018 
X 

    

  Comunicación, 2018 X 
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II. Presentación del programa de estudios 

La presente unidad de aprendizaje es común a las licenciaturas en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Comunicación y Sociología. Forma parte del 
área curricular “Ciencias Sociales” dentro de una línea destinada a la 
investigación e integrada por otras unidades de aprendizaje. 

La epistemología permite la comprensión del entendimiento de la vida, de lo que 
nos rodea y la forma en que el sujeto se apropia y construye su propio 
conocimiento, condición básica para iniciar la investigación social. La 
epistemología facilita validar el conocimiento, por lo que es elemental en la tarea 
de la investigación social. 

Se considera importante para dotar a quien cursa estos programas educativos de 
conocimientos sobre la formación del conocimiento científico que le permitan 
tener una estructura epistemológica donde dimensionar su formación 
disciplinaria, referir ésta en el marco de las ciencias sociales, y comprender los 
fundamentos de la investigación social. 

Esta unidad de aprendizaje parte de reconocer la integralidad de la formación 
metodológica en el estudiante de ciencias sociales. Con ella, se contribuye al perfil 
de egreso formando profesionales capaces de aplicar sus conocimientos en 
materia de investigación tanto a su futuro ejercicio profesional, como al desarrollo 
de investigación científica.  

El curso se divide en dos partes. La primera con contenidos generales de la 
epistemología orientada a una reflexión filosófica sobre el conocimiento científico 
en general y sobre las ciencias sociales en particular. La segunda parte, enfatiza 
las perspectivas epistemológicas de las ciencias sociales a partir de los 
paradigmas: empírico, interpretativo y crítico, para culminar con una parte sobre 
las discusiones epistemológicas recientes (epistemologías del sur, epistemología 
pluralista).  

Se espera que el profesor facilite la generación de conocimiento sobre el 
conocimiento y de esa manera se aprecie que existen diferentes tonalidades, 
mismas que permiten asumir una visión sobre el mundo y la forma del saber. Esa 
facilitación está sustentada en una preparación que con una secuencia didáctica 
oriente al alumno a comprender la importancia y utilidad de la epistemología.  

Del alumno se espera que asuma una posición crítica y autocrítica que le permita 
comprender los principios de las diversas epistemologías e identificar la utilidad 
de la misma en el área profesional en la que se forma.  
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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3 3
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HT 18 HT 21 HT 20 HT 22 HT 22 HT 22 HT 18 HT 18 HT --
HP 4 HP 5 HP 8 HP 4 HP 4 HP 6 HP 6+** HP 10 HP **
TH 22 TH 26 TH 28 TH 26 TH 26 TH 28 TH 24+** TH 28 TH **
CR 40 CR 47 CR 48 CR 48 CR 48 CR 50 CR 50 CR 46 CR 30

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN SOCOLOGÍA, 2018

O

B

L

I

G

A

T

O

R

I

A

S

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8

P

r

á

c

t

i

c

a

 

p

r

o

f

e

s

i

o

n

a

l

*

30

Sociología rural Sociología urbana
Sociología de la 

salud

Ética profesional

Precursores de la 

Sociología

Fundadores de la 

Sociología: Émile 

Durkheim

Fundadores de la 

Sociología: Karl 

Marx

--

**

Proyectos de 

desarrollo social 

y comunitario 

Políticas públicas

O

P

T

A

T

I

V

A

S

Optativa 1 Optativa 3

Optativa 2 Optativa 4

Sociología 

relacional

Inglés 5 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

Teoría económica

Modelos 

económicos de 

desarrollo en México

Configuración del 

mundo actual 

Ensayo científico

Sociología 

Latinoamericana

Derechos 

humanos

Fenomenología y 

Sociología micro-

interaccionista

Fundadores de la 

Sociología: Max 

Weber

Sociología 

funcionalista

Sociología del 

conocimiento

Sociología de la 

desigualdad

Complejidad y 

teoría de sistemas

Sociología política 

 Epistemología de 

la investigación 

social

 Metodología de la 

investigación 

social

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social I

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social II

Metodologías de 

intervención y 

acción social

Proyectos de 

investigación

Proyectos de 

investigación 

sociológica

Sofware para las 

Ciencias Sociales 

Razonamiento 

lógico matemático

Estadística para 

las Ciencias 

Sociales

PERIODO 9

Sociología del 

trabajo

Integrativa 

profesional*

Sociedad, Estado y 

cultura en México

Sociedad, Estado y 

cultura en América 

Latina

Multiculturalismo y 

etnonacionalismo

Estudios de 

población

Escuela de 

Frankfurt

**
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3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 

constructivista

Sociología y 

praxis educativa

Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î

Sociología del 

territorio

Sociología de las 

emociones

 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional 

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución.  

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Evaluar proyectos y estrategias de investigación e intervención social, así como la 
información y datos que se generan en el análisis de lo social, mediante la 
contrastación y síntesis de los fundamentos epistemológicos, teórico- 
metodológicos y de aplicación de técnicas de investigación científica, para contribuir 
al planteamiento de alternativas de solución de las problemáticas y necesidades 
sociales más apremiantes de las sociedad. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Contrastar las distintas posturas filosóficas y epistemológicas de la investigación en 
ciencias sociales, mediante el análisis de las dimensiones ontológica, 
epistemológica y metodológica de los paradigmas empírico-analítico, interpretativo, 
crítico y decolonial; para diferenciar sus criterios de construcción y validación del 
conocimiento; así como sus posibilidades de aplicación en el estudio, intervención 
y transformación de la realidad social. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización 

Unidad 1. Enfoque estándar de la filosofía de la ciencia 

Objetivo: Analizar la naturaleza de la ciencia y del conocimiento científico, a 
través de sus principales posturas y doctrinas filosóficas para reconocer las 
distintas raíces del pensamiento científico  

Temas: 

1.1 ¿Qué es la filosofía, qué es la epistemología y qué es la ciencia? 

1.2 ¿Qué es la ciencia y qué es el conocimiento científico? 

1.3 Idealismo 

1.4 Materialismo 

1.5 Empirismo 

1.6 Racionalismo  

 

Unidad 2. La fundamentación epistemológica en las Ciencias Sociales  

Objetivo: Analizar los debates epistemológicos entre explicación y comprensión 
como criterios de construcción de la realidad, mediante el estudio de los enfoques 
filosóficos con que se identifican, para explicar el sustento de la formación de la 
investigación en las ciencias sociales.  

Temas: 

2.1.Espistemología de la explicación  

2.1.1 Positivismo y post positivismo  

2.2 Epistemología de la comprensión e interpretación  

2.2.1 Fenomenología 

2.2.2 Hermenéutica 

2.2.3 Constructivismo 

 

Unidad 3. Los enfoques pos empiristas en las Ciencias Sociales 

Objetivo: Analizar los postulados epistemológicos de los enfoques interpretativos 
y críticos aplicados a la investigación social, para situar la importancia del 
lenguaje, la interacción social, la cultura y el poder en la construcción del 
conocimiento  

Temas: 

3.1 El giro lingüístico en las Ciencias Sociales 

3.1.1 Enfoque interpretativo 

3.1.2 Enfoque crítico 
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Unidad 4. Los debates contemporáneos sobre la epistemología de las 
Ciencias Sociales 

Objetivo: Analizar los debates contemporáneos asociados a la construcción del 
conocimiento, partiendo de las perspectivas de complejidad, transversalidad y 
pluralismo para dar cabida a otras formas de pensar la realidad, construir 
conocimiento sobre ella e intervenir. 

Temas: 

4.1 Teoría de la complejidad 

4.2 La perspectiva de la transversalidad 

4.3 Pluralismo epistemológico 

4.4 Constructivismo sociopoiético 

4.5 Epistemologías del Sur 

 

VII. Acervo bibliográfico 

Básico: 

Adorno, T. W. (2001). Epistemología y Ciencias Sociales, España, Madrid: Cátedra. 

Berger, P. L. y Luckmann, T. (2008) La construcción social de la realidad, Argentina: 
Amorrortu.  

Follari, R. (ed.). (2000). Epistemología y Sociedad, Argentina, Buenos Aires: Homo 
Sapiens. 

Latour, B. (2001). La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los 
estudios de la ciencia. España: Gedisa. pp. 13-37  

Maturana, H. (1995). La realidad: ¿objetiva o construida? México: Universidad 
Iberoamericana.  

Mignolo, W. (2003). Historias locales, diseños globales: Colonialidad, conocimientos 
subalternos y pensamiento fronterizo, España, Barcelona: Akal. 

Morin, E. (1984). Ciencia con consciencia, España, Barcelona: Anthropos. 

Morin, E. (1990). Introducción al pensamiento complejo, España, Barcelona: 
Gedisa. 

Santos, Boaventura de S. (2009). Una epistemología del Sur. México: Siglo 
XXI/CLACSO. 

Olivé, L. (1995). Racionalidad Epistémica, España, Madrid: Trotta. 

Popper, K. (1989). Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento 
científico. España, Paidós: Barcelona. 

Varela, F. J. (2005) Conocer. Las ciencias cognitivas: tendencias y perspectivas. 
Cartografía de las ideas actuales, España, Barcelona: Gedisa. 

Villoro, L. (2002). Creer, Saber, Conocer. México: Siglo XXI.  
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Wallerstein, I. (2002). Conocer el mundo, saber el mundo. El fin de lo aprendido, 
una ciencia social para el siglo XXI. México: Siglo XXI. 

Wallerstein, I. (1997). Abrir las ciencias sociales. México: Siglo XXI.  

Zemelman, H. (2003). Conocimiento y Ciencias Sociales. Algunas lecciones sobre 
problemas epistemológicos. México: Universidad de la Ciudad de México. 

Zemelman, H. (1999), “Epistemología y política en el conocimiento socio-histórico”, 
En Maerk, J. y Cabriolié, M. (Eds.) ¿Existe una epistemología latinoamericana? 
México: Plaza y Valdés. [Disponible en Línea] http://www.ideaz-
institute.com/jpublik/episteme.pdf 

Complementario: 

Briones, G. (2002). Epistemología de las ciencias sociales, Colombia: Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. [Disponible en línea] 
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Epistemologia%20de%20las%20cie
ncias%20sociales.pdf 

Chalmers, A. (1996). ¿Qué es esa cosa llamada Ciencia? México: Siglo XXI. 

Facuse, M. (2003). “Una Epistemología Pluralista: El anarquismo de la ciencia de 
Paul Feyerabend”. Cinta de Moebio: Revista de Epistemología de Ciencias 
Sociales. 17: 35-67.  

Lander, E. (Comp.). (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales. Perspectivas latinoamericanas, Argentina, Buenos Aires: CLACSO.  

Lenk, H. (2000). Entre la epistemología y la Ciencia Social. España, Barcelona: Alfa. 

Martínez Miguélez, M. (2002). La nueva ciencia: su desafío, lógica y método. 
México: Trillas. 

Martínez Miguélez, M. (2013). Epistemología y metodología cualitativa en las 
ciencias sociales, México: Trillas. 

Mejía, J. (2008). “Epistemología de la investigación social en América Latina. 
Desarrollos en el siglo XXI”, Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias 
Sociales, 31, pp- 1-13 

Muñoz J. y Valverde, J. (2001). Compendio de epistemología. España, Madrid: 
Trotta. 

Rojas Soriano, R. (2010). El proceso de la investigación científica, México: Trillas 
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de aprendizaje Precursores de la Sociología Clave  

 

Carga académica 6  0  6  12 

  
Horas     

teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de     

horas 
        Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso Periodo escolar Primero 
 

 

Área 
curricular 

Sociología 
Núcleo de 
formación 

Básico 

 

Seriación Ninguna  

Fundadores de la Sociología: 
Émile Durkheim  

Fundadores de la Sociología: 
Max Weber 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

 

Formación común    

  No presenta X 
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II. Presentación del programa de estudios. 

La UA Precursores de la Sociología, constituye una base fundamental para quien 
estudia la licenciatura en Sociología, en tanto que aborda los postulados 
epistemológicos de los autores más representativos de los precursores de la 
Sociología, vinculándolos al contexto de transición del despertar de la sociedad 
medieval a partir del Renacimiento. Dicho contexto se caracterizó por la 
capacidad social y humana adquirida para construir la historia, la sociedad y la 
organización del Estado.  

En consecuencia, el contenido de esta UA abonará a la formación de los alumnos 
al ejercitar en ellos habilidades de abstracción, las cuales son necesarias para 
comprender las teorías sociológicas que se analizarán en los cursos posteriores 
y que son expuestas por los sociólogos considerados clásicos, como por ejemplo 
Émile Durkheim, Carlos Marx o Max Weber, entre otros. 

En adición, al abordar los hechos y los principales autores representativos de 
estos momentos históricos, los estudiantes podrán adquirir las bases para 
problematizar la orientación que siguen los procesos sociales y los del progreso 
científico. Lo que finalmente les permitirá -como egresados- explicar las 
realidades  actuales y los procesos del mundo contemporáneo.  

La unidad de aprendizaje es un curso que requiere el compromiso de realizar 
lecturas de calidad para analizarlas en el aula. El profesor propondrá los temas 
de discusión, guiará el debate y apoyará a los estudiantes en el trabajo de 
abstracción que supone la revisión de los textos revisados. Con relación a los 
alumnos, se espera la participación informada y el interés por complejizar su 
comprensión de los temas vistos en clase. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

 

4 4 4 4 0 0 0
0 0 2 2 4 4 4
4 4 6 6 4 4 4
8 8 10 10 4 4 4

0 2 2 4 3
4 2 2 0 1
4 4 4 4 4
4 6 6 8 7
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CR 40 CR 47 CR 48 CR 48 CR 48 CR 50 CR 50 CR 46 CR 30

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN SOCOLOGÍA, 2018

O

B
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G
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O

R

I

A

S

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8

P

r

á

c

t

i

c

a

 

p

r

o

f

e

s

i

o

n

a

l

*

30

Sociología rural Sociología urbana
Sociología de la 

salud

Ética profesional

Precursores de la 

Sociología

Fundadores de la 

Sociología: Émile 

Durkheim

Fundadores de la 

Sociología: Karl 

Marx

--

**

Proyectos de 

desarrollo social 

y comunitario 

Políticas públicas

O

P

T

A

T

I

V

A

S

Optativa 1 Optativa 3

Optativa 2 Optativa 4

Sociología 

relacional

Inglés 5 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

Teoría económica

Modelos 

económicos de 

desarrollo en México

Configuración del 

mundo actual 

Ensayo científico

Sociología 

Latinoamericana

Derechos 

humanos

Fenomenología y 

Sociología micro-

interaccionista

Fundadores de la 

Sociología: Max 

Weber

Sociología 

funcionalista

Sociología del 

conocimiento

Sociología de la 

desigualdad

Complejidad y 

teoría de sistemas

Sociología política 

 Epistemología de 

la investigación 

social

 Metodología de la 

investigación 

social

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social I

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social II

Metodologías de 

intervención y 

acción social

Proyectos de 

investigación

Proyectos de 

investigación 

sociológica

Sofware para las 

Ciencias Sociales 

Razonamiento 

lógico matemático

Estadística para 

las Ciencias 

Sociales

PERIODO 9

Sociología del 

trabajo

Integrativa 

profesional*

Sociedad, Estado y 

cultura en México

Sociedad, Estado y 

cultura en América 

Latina

Multiculturalismo y 

etnonacionalismo

Estudios de 

población

Escuela de 

Frankfurt

**
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3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 

constructivista

Sociología y 

praxis educativa

Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î

Sociología del 

territorio

Sociología de las 

emociones

 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales  

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo.  

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores.  

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución.  

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad.  

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas.  

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia.  

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua.  

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas.  

 Desarrollar su forma de expresarse, su creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

 

Particulares  

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual.  

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución.  

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población.  

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social.  

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Analizar el objeto de estudio de la Sociología a través de perspectivas tradicionales, 
funcionalistas, dialécticas, críticas, convergentes, pluralistas, integrativas, 
complejas, sistémicas, estructurales, estructurantes, interaccionistas, relacionales, 
simbólicas; para problematizar la estructura y funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los diversos problemas sociales. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.  

Analizar los postulados epistemológicos de los enfoques positivista y organicista a 
través de la discusión de las obras centrales de autores como Saint Simon, Augusto 
Comte y Herbert Spencer, para discriminar la integración de sus fundamentos 
epistemológicos a los principales postulados teórico-metodológicos de la sociología 
clásica y contemporánea. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad 1. El pensamiento del siglo XVIII, el iluminismo (o la Ilustración) y la 
Revolución Francesa 

Objetivo: Analizar los fundamentos filosóficos y epistemológicos en la 
construcción del pensamiento social propio del Iluminismo y de la Revolución 
Francesa, a través de la revisión crítica de autores clave como Montesquieu y 
Rousseau, para comprender el paso a la teoría social. 

Temas: 

1.1 El renacimiento y las utopías 

1.2 El pensamiento de la Ilustración 

1.3 Fundamentos sociales del pensamiento de Montesquieu 

1.4 El contractualismo en Rousseau 

1.5 El pensamiento revolucionario y la Revolución Francesa  

 

Unidad 2. Filosofía social en Saint Simon 

Objetivo: Analizar los postulados fundamentales del pensamiento de Saint 
Simon, a través del estudio de su concepción de la ciencia Sociológica; el estado 
científico-industrial; el Socialismo utópico y el pensamiento anarquista, para 
comprender la influencia de los principios positivistas en la configuración de la 
filosofía social del autor. 

Temas: 

2.1 La concepción de la ciencia Sociológica 

2.2 El estado científico-industrial (La modernización industrial) 

2.3 Socialismo utópico 

2.4 Pensamiento anarquista 

 

Unidad 3. El proyecto positivista de la Sociología: Augusto Comte 

Objetivo: Analizar los postulados filosóficos y epistemológicos de Augusto 
Comte, a través de la revisión de su concepción historicista del desarrollo de la 
razón y de las ciencias, para explicar la configuración de la Sociología como 
ciencia social positiva. 

Temas: 

3.1 La física social 

3.2 Los métodos sociológicos 

3.3 La ley de los tres estadios 

3.4 Dinámica y Estática sociales 
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Unidad 4. Herbert Spencer: Organicismo y evolucionismo 

Objetivo: Analizar los postulados epistemológicos del organicismo, a través de la 
revisión de conceptos como evolución, estructura, función y división, para explicar 
la influencia del positivismo y de las ciencias naturales en el análisis de la sociedad 
en el siglo XIX 

Temas: 

4.1 El organicismo, una explicación en tránsito del mundo natural al social 

4.2 El concepto de evolución y la analogía orgánica 

4.3 La división de la sociedades 

4.4 Estructuras Sociales e instituciones sociales 

4.5. Sobre el Estado 

 

Unidad 5. El positivismo en México 

Objetivo: Analizar la influencia del positivismo en el ámbito intelectual de México 
durante los siglos XIX y XX, a través de obras centrales que desarrollen la 
impronta del positivismo durante el Porfiriato; el pensamiento de Gabino Barreda 
y la conformación del ateneo de la juventud, para explicar las continuidades y 
rupturas del positivismo en contextos sociales disímiles a los que dieron origen 
al proyecto positivista. 

Temas: 

5.1 La aplicación del positivismo durante el Porfiriato 

5.2 El positivismo en el ámbito educativo: Gabino Barreda 

5.3 El ateneo de la juventud y posterior decadencia del positivismo  

 

 

VII. Acervo bibliográfico.  

Básico: 

Ansart, Pierre (1971). Sociología de Saint Simon. Barcelona: Editorial Península. 

Aron, Raymond (2004). Las etapas del pensamiento sociológico. Madrid: Ediciones 
Tecnos. 

Bouthoul, Gastón (1979). Historia de la Sociología. Barcelona: Oikos-Tau Ediciones.  

Comte, Augusto (1973). Curso de Filosofía positiva. Buenos Aires: Editorial Aguilar. 

Comte, Augusto (1979). Ensayo de un sistema de política positiva. México: UNAM. 

Comte, Augusto. (2000). Discurso sobre el Espíritu Positivo. Madrid: Alianza 
Editorial. 

Giner, Salvador (2004). Teoría sociológica clásica. Barcelona: Ariel. 
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Hazard, Paul (1998). El pensamiento europeo en el siglo XVIII. Madrid: Alianza 
Editorial. 

Ionescu, Guita (1983). El pensamiento político en  Saint-Simon. México: FCE. 

Mendieta y Núñez Lucío (s/f). “Origen y desarrollo de la sociología académica en 
México” http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1056/47.pdf 

Montesquieu (1984). El espíritu de las Leyes, colección Grandes Pensadores Sarpe, 
Madrid. 

Ritzer, George (2001). Teoría sociológica clásica. México: Mc Graw Hill. 

Rousseau, J.J., (última reimpresión). El contrato Social, Editorial Porrúa, México. 

Sabine, G. (ultima reimpresión). Historia de la Teoría Política, FCE, México. 

Zea, Leopoldo (1968). El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia. 
México: FCE. 

Zeitlin, Irving (2006).  Ideología y teoría sociológica. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores. 

 

Complementario: 

 

Ashton, T.S. (1988). La revolución industrial. México: FCE. 

Babeuf, Graco y Saint-Simon, (última reimpresión). El socialismo anterior a Marx, 
México, Editorial Grijalbo 

De Marías, Julian (1998) El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Alianza Editorial, 
Madrid, España 

Engels, Federico (1981). Del socialismo utópico al socialismo científico. Moscú: 
Editorial Progreso. 

Ianni, Valeria (2011). La Revolución Francesa. México: Editorial Ocean Sur. 

Solé, Jacques (2008). Las revoluciones de fin del siglo XVIII en América y en 
Europa.  México: Siglo XXI. 

Timasheff, Nicholas (1981). La teoría sociológica. México: FCE. 

Xirau, Ramón (1998). Introducción a la historia de la filosofía. México: UNAM 

Zea, Leopoldo (1985). El positivismo y la circunstancia mexicana.  México: FCE.   
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios 
profesionales  

Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de 
aprendizaje 

Software para las Ciencias 
Sociales 

Clave  

 

Carga académica 0  4  4  4 

  Horas teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de 

horas 
Créditos 

     

Carácter Obligatoria Tipo Taller Periodo escolar Primero 
 

 

Área 
curricular 

Ciencias Sociales 
Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Formación común    

Licenciatura    

    

  
Ciencias Políticas y Administración 

Pública, 2018 
X 

    

  Comunicación, 2018 X 
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II. Presentación del programa de estudios 

El uso de nuevas tecnologías se encuentra presente en todos los ámbitos en los 
que se desarrolla un profesionista. Los dispositivos electrónicos, de los que 
estamos constantemente rodeados, nos permiten realizar tareas de una forma 
más ágil y eficaz y se han constituido como una herramienta básica y fundamental 
para la elaboración de diversas tareas en todas las áreas del conocimiento.  

El acelerado desarrollo tecnológico que en la actualidad vivimos propicia 
necesariamente integrar esta unidad de aprendizaje a nuestros planes de estudio, 
con la finalidad principal de fomentar en el alumno una cultura tecnológica, que le 
permita el manejo y uso adecuado de la computadora y de programas de uso 
básico en la gestión de textos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, 
aplicaciones multimedia, plataformas y diversos recursos de Internet, para que 
sean aprovechados académicamente y contribuyan a mejorar el aprendizaje y 
posteriormente la puesta en práctica. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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Sociología rural Sociología urbana
Sociología de la 

salud

Ética profesional

Precursores de la 

Sociología

Fundadores de la 

Sociología: Émile 

Durkheim

Fundadores de la 

Sociología: Karl 

Marx

--

**

Proyectos de 

desarrollo social 

y comunitario 

Políticas públicas

O

P

T

A

T

I

V

A

S

Optativa 1 Optativa 3

Optativa 2 Optativa 4

Sociología 

relacional

Inglés 5 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

Teoría económica

Modelos 

económicos de 

desarrollo en México

Configuración del 

mundo actual 

Ensayo científico

Sociología 

Latinoamericana

Derechos 

humanos

Fenomenología y 

Sociología micro-

interaccionista

Fundadores de la 

Sociología: Max 

Weber

Sociología 

funcionalista

Sociología del 

conocimiento

Sociología de la 

desigualdad

Complejidad y 

teoría de sistemas

Sociología política 

 Epistemología de 

la investigación 

social

 Metodología de la 

investigación 

social

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social I

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social II

Metodologías de 

intervención y 

acción social

Proyectos de 

investigación

Proyectos de 

investigación 

sociológica

Sofware para las 

Ciencias Sociales 

Razonamiento 

lógico matemático

Estadística para 

las Ciencias 

Sociales

PERIODO 9

Sociología del 

trabajo

Integrativa 

profesional*

Sociedad, Estado y 

cultura en México

Sociedad, Estado y 

cultura en América 

Latina

Multiculturalismo y 

etnonacionalismo

Estudios de 

población

Escuela de 

Frankfurt

**
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3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 

constructivista

Sociología y 

praxis educativa

Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î

Sociología del 

territorio

Sociología de las 

emociones

 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional 

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución.  

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Evaluar proyectos y estrategias de investigación e intervención social, así como la 
información y datos que se generan en el análisis de lo social, mediante la 
contrastación y síntesis de los fundamentos epistemológicos, teórico- 
metodológicos y de aplicación de técnicas de investigación científica, para contribuir 
al planteamiento de alternativas de solución de las problemáticas y necesidades 
sociales más apremiantes de las sociedad. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Experimentar programas y aplicaciones  como herramientas de utilidad general en 
las Ciencias Sociales, utilizando software como: editor de texto, gestor de citas, hoja 
de cálculo, creación de presentaciones, manejador de base de datos, y 
herramientas web, así como la denominada administración digital  para gestionar 
información, resolver  problemas y tomar decisiones  que permitan un desempeño 
innovador en el desarrollo de investigaciones. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización 

Unidad 1. Procesador de textos y hojas de cálculo 

Objetivo: Distinguir editores de textos y hojas de cálculo mediante los programas 
de Word, Excel, documentos y hoja de cálculo de google, elaborando documentos 
y empleando las diferentes funciones de la hoja de cálculo para mejorar el 
desempeño en su trayectoria académica y laboral. 

Temas: 
1.1 Conceptos y aplicaciones de editores de texto (Word, Documentos de Google) 

1.1.1 Formato de texto  
1.1.2 Formato de página 
1.1.3 Tablas de contenido, de índices e imágenes 
1.1.4 Marcadores 

1.2 Gestores de citas 
1.2.1 Estilos de citas 
1.2.2 Citas y referencias bibliográficas en Word 
1.2.3 Gestores de citas digitales 

1.3 Conceptos y aplicaciones de hojas de cálculo (Excel, Hojas de cálculo Google) 
1.3.1 Fórmulas y funciones 
1.3.2 Gráficas 
1.3.3 Filtros 
1.3.4 Tablas dinámicas 

 

Unidad 2. Presentaciones hipermedia 

Objetivo: Analizar diversas herramientas computacionales para la elaboración de 
presentaciones a través del diseño de mapas mentales, infografías y material 
multimedia, manejando Power Point, Prezi, GoConquer, PicktoChart, Canva, 
Timetoast, entre otros; para crear informes de manera dinámica mostrando 
resultados de trabajos de investigación. 

Temas: 
2.1. Software y herramientas off line 

2.1.1 Editores de imagen 
2.1.2 Producción de video 
2.1.3 Producción de audio 
2.1.4 Uso de dispositivos y aplicaciones móviles 

2.2 Software y herramientas on line 
2.2.1 Infografías 
2.2.2 Mapas mentales con herramientas digitales 
2.2.3 Líneas de tiempo con herramientas digitales 
2.2.4 Evernote 
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Unidad 3. Herramientas Web 

Objetivo: Examinar software de uso en las ciencias sociales disponible en la Red 
a través del uso de foros de expresión, plataformas de uso educativo, redes 
sociales y de la administración digital para la difusión de información de manera 
dinámica, construyendo conocimiento de manera innovadora que contribuya a la 
toma de decisiones. 

Temas: 

3.1 Construcción de conocimiento dinámico 

3.1.1 Wikis 

3.1.2 Videoconferencia 

3.2 Foros de expresión 

3.2.1 Blogs  

3.2.2 Webquest 

3.2.3 Aplicaciones de Google 

3.3 Plataformas de uso educativo 

3.4 Redes sociales 

3.5 Herramientas de comunicación en la nube 

3.6 Administración digital 

3.6.1 Concepto y ventajas 

3.6.2 Administración digital en el mundo 

3.6.3 Administración digital en México 

 

Unidad 4. Bases de datos 

Objetivo: Examinar manejadores de bases de datos mediante la creación de 
información en formularios y empleando herramientas de Access para el análisis 
y  la toma de decisiones  relacionadas con las Ciencias Sociales. 

Temas: 

4.1 Formularios en línea 

4.2 Base de datos 

4.2.1 Creación de una base de datos (Access) 

4.2.2 Tablas 

4.2.3 Formularios en Access 

4.2.4 Informes y consultas  
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VII. Acervo bibliográfico 
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de aprendizaje 
Sociedad, Estado y cultura en 
México 

Clave  

 

Carga académica 4  0  4  8 

  Horas teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de 

horas 
 Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso Periodo escolar Primero 
 

Área 
curricular 

Humanidades 
Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación Ninguna  Ninguna 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Formación común    

Licenciatura    

    

  Comunicación, 2018 X 
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II. Presentación del programa de estudios. 

La unidad de aprendizaje Sociedad, Estado y cultura en México forma parte del 
núcleo básico de los Planes de estudio de la Licenciatura en Sociología y de la 
Licenciatura en Comunicación, dentro del área curricular de humanidades junto 
con unidades de aprendizaje como Configuración del mundo actual y Sociedad, 
Estado y cultura en América Latina. 

Se instala ante un horizonte integrativo y multidisciplinario, en el que puedan 
converger las preocupaciones, reflexiones, contextos histórico-sociales y 
referentes conceptuales pertinentes a la Comunicación y la Sociología en relación 
directa con la conformación de México en tanto que Estado-nación donde 
concurren eventos en los órdenes politológicos, comunicativos y sociológicos, tres 
miradas que ofrecen elementos para la comprensión del escenario nacional. 

Se integra por cuatro unidades temáticas: 1) El mestizaje en la conformación 
mexicana, 2) Conformación del Estado-Nación contemporáneo, 3) Los actores 
sociales y 4) Los escenarios culturales cuyo desarrollo requiere de una actitud 
proactiva, tanto del docente como del estudiante, para discutir y debatir los hechos 
y sus consecuencias, así como desarrollar textos propios que permitan evaluar la 
comprensión de los contenidos. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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Sociología rural Sociología urbana
Sociología de la 

salud

Ética profesional

Precursores de la 

Sociología

Fundadores de la 

Sociología: Émile 

Durkheim

Fundadores de la 

Sociología: Karl 

Marx

--

**

Proyectos de 

desarrollo social 

y comunitario 

Políticas públicas

O

P

T

A

T

I

V

A

S

Optativa 1 Optativa 3

Optativa 2 Optativa 4

Sociología 

relacional

Inglés 5 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

Teoría económica

Modelos 

económicos de 

desarrollo en México

Configuración del 

mundo actual 

Ensayo científico

Sociología 

Latinoamericana

Derechos 

humanos

Fenomenología y 

Sociología micro-

interaccionista

Fundadores de la 

Sociología: Max 

Weber

Sociología 

funcionalista

Sociología del 

conocimiento

Sociología de la 

desigualdad

Complejidad y 

teoría de sistemas

Sociología política 

 Epistemología de 

la investigación 

social

 Metodología de la 

investigación 

social

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social I

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social II

Metodologías de 

intervención y 

acción social

Proyectos de 

investigación

Proyectos de 

investigación 

sociológica

Sofware para las 

Ciencias Sociales 

Razonamiento 

lógico matemático

Estadística para 

las Ciencias 

Sociales

PERIODO 9

Sociología del 

trabajo

Integrativa 

profesional*

Sociedad, Estado y 

cultura en México

Sociedad, Estado y 

cultura en América 

Latina

Multiculturalismo y 

etnonacionalismo

Estudios de 

población

Escuela de 

Frankfurt
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HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 

constructivista

Sociología y 

praxis educativa

Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î

Sociología del 

territorio

Sociología de las 

emociones

 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Apreciar la trayectoria de los seres humanos en los aspectos históricos y en la 
valoración de los aspectos morales, mediante el análisis del espacio y el tiempo de 
los procesos sociales, políticos y culturales en México, América Latina y el Mundo; 
reconociendo el enfoque basado en los derechos humanos; utilizando de manera 
dialógica las ideas vivas de seres humanos manejando el lenguaje escrito de la 
ciencia, para obtener una visión totalizadora de las actividades que realizaron los 
hombres en la sociedad y que dan por resultado el presente. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar el proceso histórico en la conformación de la idea de nación mexicana 
como producto de mestizaje entre Europa en su parte latina, la cultura 
mesoamericana y África negra; la relación Estado-sociedad a partir de la 
promulgación de la Constitución Política de 1917; y el proceso de democratización 
y la cultura política mexicana a través del análisis socio-histórico y la identificación 
de actores centrales para explicar fenómenos sociales, culturales, económicos y 
políticos ocurridos en la conformación de México como Estado-nación.  
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización 

Unidad 1. El mestizaje en la conformación mexicana 

Objetivo: Analizar el proceso de mestizaje en su devenir histórico, social, político 
y cultural para comprender el andamiaje sobre el cual se gesta la Nación 
Mexicana. 

Temas: 

1.1 Matrices culturales Mesoamericana/Aridoamérica 

1.2 La raíz hispana y europea 

1.3 La tercera raíz: África negra 

 

Unidad 2. Conformación del Estado-Nación contemporáneo 

Objetivo: Analizar la relación Estado-sociedad a partir de la promulgación de la 
Constitución Política de 1917 a través del análisis socio-histórico para comprender 
la conformación del Estado-Nación mexicano en el escenario mundial de la 
Modernidad. 

Temas: 

2.1 Constitución Política de 1917 

2.2 Cultura política y democracia en el México contemporáneo. 

2.2.1 Gobiernos post-revolucionarios 

2.2.2. Gobiernos neoliberales 

 

Unidad 3. Los actores sociales 

Objetivo: Analizar los aspectos económicos, políticos, de clase y de participación 
social (institucionalizada o no) derivados del proceso revolucionario y el quiebre 
neoliberal a través de identificación de actores centrales para comprender la 
conformación de la estructura social mexicana. 

Temas: 

3.1 Configuración de la sociedad mexicana 1917-1988. Clases sociales, 
unipartidismo, programas de desarrollo socio-económico. 

3.2 Movimientos y conflictos sociales: 1968 y década de los setentas. 

3.3 Configuración de la sociedad mexicana: 1988-actualidad. De la clase social, a 
los grupos alternos y la ideologización empresarial. 

3.4 Del campo a la ciudad. Proceso de urbanización y tercerización. 

3.5. Los flujos migratorios internacionales. 
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Unidad 4. Los escenarios culturales 

Objetivo: Analizar los constructos culturales en su relación dialéctica con la 
estructuración social para comprender las elaboraciones sígnicas del imaginario 
mexicano en tanto comunidad comunicativa. 

Temas: 

3.1 Del indio vivo, al indio muerto. 

3.2 La cultura del maíz 

3.3 La ciudad 

3.4. Del México profundo al México moderno: la globalización 

3.5. De la tradición oral, a los medios de comunicación masiva: radio, tv, cine e 
internet. 
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de aprendizaje Teoría económica Clave  

 

Carga académica 4  0  4  8 

  Horas teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de 

horas 
Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso Periodo escolar Primero 
 

Área 
curricular 

Ciencias Económico-
Administrativas 

Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación Ninguna  Ninguna  

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 

 

Formación común    

Licenciatura    

    

  Comunicación, 2018 X 
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II. Presentación del programa de estudios 

La unidad de aprendizaje Teoría económica es común a las Licenciaturas en 
Sociología y Comunicación. Forma parte del núcleo básico de ambos Planes de 
estudio, del área curricular “Ciencias Económico-Administrativas”. 

La comprensión y problematización de los diversos procesos económicos que se 
pretende con la unidad de aprendizaje “Teoría económica” es central en la 
formación de los estudiantes de la Licenciatura en Sociología y de la Licenciatura 
en Comunicación pues de esta forma se pretende que puedan explicar los ciclos 
económicos y la distribución de la riqueza en un marco global. 

La unidad de aprendizaje se organiza en cuatro unidades temáticas: fundamentos 
de la teoría económica, fundamentos de mercado, el Estado y la macroeconomía 
y problemas de desarrollo económico. En cada una de ellas se pretende la lectura 
crítica de autores centrales así como comprender y aplicar conceptos propios de 
la teoría de mercado, teoría de la empresa y teoría del estado en el estudio del 
funcionamiento del mercado. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102
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Núcleo integral optativo 24+** 16
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SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Analizar las características de las configuraciones sociales de los fenómenos 
económicos, incluidos aquellos relacionados con la producción, el intercambio, el 
consumo, enfoques interdisciplinarios y multimétodos de las políticas públicas  y de 
la intervención social y métodos de diseño de proyectos para diseñar, implementar 
y evaluar  proyectos de desarrollo social y comunitario. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar los procesos económicos a través de la problematización de modelos, 
conceptos centrales, aplicaciones y limitaciones de la teoría de mercado, teoría de 
la empresa y teoría del estado en el estudio del funcionamiento del mercado, para 
explicar los ciclos económicos y la distribución de la riqueza en un marco global.  
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad 1. Fundamentos de la teoría económica 

Objetivo: Analizar la perspectiva económica y su importancia para las ciencias 
sociales, a través del uso de técnicas analíticas del clasicismo y monetarismo para 
comprender como funciona la realidad económica dentro de un marco histórico y 
comparativo. 

Temas: 

1.1 Naturaleza de la ciencia económica 

1.1.1 El lugar de la economía en las ciencias sociales 

1.1.2 Objeto de estudio de la economía 

1.2 Técnicas: dinero, precio y salario 

1.2.1 El valor como elemento del precio 

1.2.2 Teoría cuantitativa y cualitativa del dinero 

1.2.3 Comportamiento de los salarios en la economía 

 

Unidad 2. Fundamentos del mercado 

Objetivo: Examinar los procesos de cambio de recursos escasos a productos 
útiles maximizando las ganancias y el modo en que los participantes en un 
régimen de competencia imperfecta, crean empresas monopólicas y oligopólicas 
y logran tener el control del mercado a través del uso de la teoría del mercado y 
la teoría de la empresa para elaborar diagnósticos de problemáticas 
socioeconómicas. 

Temas:  

2.1 Teoría del mercado: conceptos centrales 

2.1.1 Oferta 

2.1.2 Demanda 

2.1.3 Precio 

2.2 Teoría de la empresa 

2.2.1 Producción 

2.2.2 Distribución 

2.2.3 Consumo 

2.2.4 Ganancia 

2.3 Competencia del mercado 

2.3.1 De productos, de empleo y de capitales 

2.3.2 Competencia monopolística 
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Unidad 3. El Estado y Macroeconomía 

Objetivo: Distinguir cómo y por qué el Estado participa en procesos de mercado 
a través del análisis de las políticas de gobierno (inflación o devaluación), del 
análisis del uso de recursos escasos y del conocimiento de las formas de cómputo 
y la clasificación de la producción de un país (ingreso nacional, PIB) para elaborar 
diagnósticos de problemáticas socioeconómicas 

Temas: 

3.1 El papel del Estado en el desempeño económico 

3.1.1 Funciones del ahorro e inversión 

3.2 Indicadores económicos 

3.2.1 Producto Interno Bruto 

3.2.2 Ingreso nacional 

3.2.3 Empleo, desempleo y flexibilidad laboral 

3.2.4 Inflación 

3.2.5 Devaluación 

 

Unidad 4. Problemas de desarrollo económico 

Objetivo: Analizar las contradicciones del desarrollo económico en el marco de la 
globalización, por medio de la problematización de temas en los que se expliquen 
las paradojas del crecimiento económico con desigualdad y exclusión social, para 
generar marcos de análisis que contemplen la importancia de promover 
estrategias de desarrollo en las que intervengan organismos internacionales, 
gobiernos y sociedad civil en la búsqueda de un modelo de desarrollo económico 
más justo. 

Temas:  

4.1 Crisis, recesión y depresión 

4.1.1. Tipologías de las crisis económicas: sobreproducción, subconsumo, 
financieras 

4.2 Organismos y acuerdos internacionales 

4.2.1 Organismos internacionales: FMI, BM, OCDE 

4.2.2 Acuerdos internacionales 
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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios 
profesionales 

Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de 
aprendizaje 

Inglés 5 Clave  

 

Carga 
académica 

2  2  4  6 

  Horas teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de 

horas 
    Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso-taller Periodo escolar Segundo 
 

Área 
curricular 

Humanidades 
Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación Ninguna  Inglés 6 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Formación común    

Licenciatura    

  
Ciencias Políticas y Administración 

Pública, 2018 
X 

    

  Comunicación, 2018 X 

    

  
Gestión de la información en redes 

sociales, 2017 
X 
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II. Presentación del programa de estudios 

El presente programa pretende ser una guía para alumnos y docentes. Se diseñó 
pensando en dos características primordiales: la flexibilidad y la homologación. Si 
bien el proyecto que dio inicio a la impartición del inglés como asignatura 
obligatoria en los Estudios Profesionales tuvo como meta principal lograr la 
homologación de objetivos con respecto al dominio del idioma de los egresados, 
la experiencia de varios años ha hecho ver que las condiciones y necesidades de 
docentes y estudiantes en los diferentes Espacios Académicos requiere de un 
trato particular. 

Por este motivo, los contenidos que a continuación se presentan indican las 
competencias mínimas y los conocimientos básicos y generales que el estudiante 
deberá adquirir al finalizar el curso, sin señalar contextos específicos de 
aplicación, cumpliendo así con el objetivo de ser un estándar de homologación al 
definir requerimientos mínimos y a la vez dejando margen para la adaptación al 
no señalar contextos específicos. 

Esta característica que le da flexibilidad al programa ha hecho que en ocasiones 
se recurra a señalar los contenidos en términos metalingüísticos que el docente 
formado en el área comprenderá bien; sin embargo, se deberá tener en cuenta 
que el objetivo final no es que el alumno conozca a fondo la estructura de la 
lengua, sino que esta estructura le sea útil para comunicarse de manera efectiva. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
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Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión
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Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Apreciar la trayectoria de los seres humanos en los aspectos históricos y en la 
valoración de los aspectos morales, mediante el análisis del espacio y el tiempo de 
los procesos sociales, políticos y culturales en México, América Latina y el Mundo; 
reconociendo el enfoque basado en los derechos humanos; utilizando de manera 
dialógica las ideas vivas de seres humanos manejando el lenguaje escrito de la 
ciencia, para obtener una visión totalizadora de las actividades que realizaron los 
hombres en la sociedad y que dan por resultado el presente. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Aplicar los elementos básicos para comunicarse en el idioma Inglés, en sus formas 
oral y escrita, en situaciones como: comprensión de reglas, experiencias y hábitos 
presentes y pasados siguiendo secuencias lógicas, restricciones y obligaciones, 
solicitud y concesión de permisos, referencia a sucesos significativos, comprensión 
y expresión de relaciones de causa y efecto, comprensión de ideas centrales en un 
discurso oral y escrito; así como detalles relacionados con información personal, 
secuencia de eventos y descripción de lugares. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización. 

Unidad 1. Expresiones en tiempos presentes 

Objetivo: Expresar y comprender hechos, hábitos, rutinas, acciones en 
progreso y situaciones vigentes al momento de expresarse.  

Contenidos: 

1.1 Expresiones en tiempos presentes  

1.1.1 Hechos, hábitos y rutinas  

1.1.2 Acciones en progreso y acciones por llevarse a cabo 

1.1.3 Acciones  reiterativas que tienen repercusiones en el presente  

1.2 Consideraciones para el uso de tiempos presentes 

1.2.1 Frecuencia con que un hecho se lleva a cabo (adverbios de frecuencia) 

1.2.2 Estados y acciones 

1.2.3 Negación y formulación de preguntas 

1.2.4 Pronunciación y entonación de expresiones comunes en tiempo 
presente 

1.3 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral 

 

 

Unidad 2. Expresiones en  tiempos pasados 

Objetivo: Narrar hechos pasados utilizando una variedad de estructuras 
gramaticales que den coherencia y cohesión a la narración e identificar 
elementos esenciales para la comprensión de ideas generales y particulares de 
una narración de eventos pasados. 

Contenidos: 

2.1 Expresiones en pasado 

2.1.1 Eventos concluidos 

2.1.2 Eventos que estuvieron en progreso en un punto en el pasado 

2.1.3 Eventos que tuvieron lugar en un punto anterior a una acción pasada 

2.1.4 Eventos concomitantes en el pasado 

2.2 Consideraciones para el uso de tiempos pasados 

2.2.1 Elementos que dan secuencia a la narración 

2.2.2 Diversos recursos para expresar un evento pasado 

2.2.3 Negación y formulación de preguntas referentes a un evento pasado 

2.2.4 Pronunciación y entonación de expresiones comunes en tiempo pasado 

2.3 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral 
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Unidad 3. La comparación 

Objetivo: Identificar y expresar descripciones y opiniones en las que se 
comparen situaciones, objetos y personas 

Contenidos: 

3.1 Comparaciones básicas 

3.1.1 Comparaciones con adjetivos monosílabos y polisílabos 

3.1.2 Uso de superlativos con adjetivos monosílabos y polisílabos 

3.2 Otras estrategias para la comparación 

3.2.1 Atributos graduables y absolutos 

3.2.2 Similitud de dos situaciones, objetos o personas 

3.2.3 Aspectos de entonación y pronunciación de expresiones comparativas 

3.3 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral 

 

 

Unidad 4. Expresiones en futuro 

Objetivo: Expresar e identificar anhelos, proyectos, predicciones y 
consecuencias lógicas en el futuro. 

Contenidos: 

4.1 Expresiones en futuro 

4.1.1 Planes y acuerdos en el futuro 

4.1.2 Promesas, ofrecimientos y predicciones 

4.1.3 Pronunciación y entonación de expresiones comunes en futuro 

4.2 Resultados a futuro 

4.2.1 Causas y consecuencias presentes 

4.2.2 Posibles situaciones presentes y sus consecuencias futuras 

4.3 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral 
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Unidad 5. Obligación, prohibición y permiso 

Objetivo: Utilizar y comprender expresiones de obligación, prohibición y 
permiso. 

Contenidos: 

5.1 Expresiones de restricción y permiso 

5.1.1 Obligación 

5.1.2 Prohibición y permiso 

5.1.3 Entonación y pronunciación al enunciar obligación, prohibición y 
permiso 

5.2 Consideraciones para expresar obligación, prohibición y permiso 

5.2.1 Grados de obligatoriedad y tolerancia 

5.2.2 Falta de obligación 

5.2.3 Negación del permiso 

5.3 Uso de la lengua en el ámbito académico y laboral 

 

VII. Acervo bibliográfico 

Básico: 

Clare, Antonia & JJ Wilson, 2011: Speak Out Pre-Intermediate. England: Pearson 
Education Limited. 

Clare, Antonia, Et. All. 2011: New Total English Pre-Intermediate. United Kingdom: 
Pearson.  

Goldstein, Ben, 2012: The BIG Picture Pre-Intermediate. United Kingdom: 
Richmond. 

Hancock, Mark & Annie McDonald, 2009: English Result Intermediate. United 
Kingdom: Oxford University Press. 

Kerr, Philip & Ceri Jones, 2006: Straightforward Intermediate. Thailand: 
MACMILLAN. 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 
Evaluación, en línea en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf, consultado el 
26 de septiembre de 2014. 

Oxenden, Clive & Christina Latham-Koenig, 2012: English File Intermediate. United 
Kingdom: Oxford University Press. 

Tilbury, Alex, Et. Al. 2010: English Unlimited Pre-intermediate. United Kingdom: 
Cambridge University Press. 

  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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Complementario: 

Falla, Tim &Paul A Davies, 2008: Solutions Pre-Intermediate. United Kingdom: 
Oxford University Press. 

Fuscoe, Kate, Et. All. 2006: Attitude 4. Thailand: Macmillan Publishers. 

Goldstein, Ben & Leanne Gray, 2009: NEW FRAMEWORK INTERMEDIATE. United 
Kingdom: Santillana Educación/Richmond Publishing. 

Redston, Chris & Gillie Cunningham, 2003: Face2face Pre-intermediate. United 
Kingdom: Cambridge University Press. 

Stephenson, Helen, Et. Al. 2013: Life Pre-Intermediate. China: National Geographic 
Learning. 
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
Centro Universitario Zumpango 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de aprendizaje 
Fundadores de la Sociología: 
Émile Durkheim 

Clave  

 

Carga académica 6  0  6  12 

  
Horas     

teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de     

horas 
        Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso Periodo escolar Segundo 
 

Área 
curricular 

Sociología 
Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación 
Precursores de la 

Sociología 
 Sociología funcionalista 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Formación común    

  No presenta X 

 

 
 
 
  



 
 

366 

II. Presentación del programa de estudios. 

La unidad de aprendizaje se organiza como un curso que toma como eje el 
pensamiento de Durkheim para plantear diversas discusiones que conformaron la 
tradición Durkheimiana, entre otras: el objeto de estudio de la sociología, el 
carácter moral de lo social y el paso hacia la ciencia de la moral que se 
fundamenta en la racionalización y la secularización de la intervención en la vida 
pública.  

La relevancia de la unidad de aprendizaje radica en proveer de bases para la 
comprensión de los andamiajes teórico-metodológicos que han conformado a la 
sociología, en especial de aquellos relativos al enfoque funcionalista del orden y 
la acción social, así como las principales revisiones críticas  del mismo. 

En congruencia, la estructura de la unidad de aprendizaje inicia con un 
planteamiento sobre la base material del cambio social, la solidaridad y la anomia. 
Posteriormente se reflexiona en torno a la forma en que el positivismo perfiló 
algunos de los principales supuestos acerca de dicha base material de lo social, 
al tiempo que se discute -desde otras miradas de la teoría social-  los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de esta influencia positivista.   

Finalmente se analiza la forma en que la elaboración teórica del siglo XIX, 
posicionó la idea de cierta autonomía de lo representacional en la  configuración 
de la sociedad y por ende, en el estudio de lo social. De esta forma, se pretende 
que la unidad de aprendizaje contribuya a la formación del alumno, al reforzar las 
habilidades de explicación y comprensión de problemáticas sociales actuales, 
desde una discusión de los componentes materiales y morales de la sociedad. En 
adición, la unidad de aprendizaje constituye una base argumentativa para el 
análisis de otras formulaciones, tales como la tradición comprensiva, el 
materialismo histórico, la teoría social del conflicto, el estructural funcionalismo, la 
sociología cultural, etc. 

De manera transversal a cada unidad de aprendizaje, se encuentra la discusión 
sobre aspectos epistemológicos y metodológicos de los autores revisados, así 
como de aspectos como el orden, la acción, el cambio y el conflicto social. Lo 
anterior con la finalidad de configurar un curso centrado en la lectura, la reflexión, 
el debate y la síntesis de la teoría social. En congruencia, se espera que tanto el 
profesor como los estudiantes se alleguen de literatura pertinente para promover 
y guiar la discusión en el aula, así como en otros espacios académicos o de 
discusión de asuntos públicos.  
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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teoría de sistemas

Sociología política 

 Epistemología de 

la investigación 

social

 Metodología de la 

investigación 

social

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social I

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social II

Metodologías de 

intervención y 

acción social

Proyectos de 

investigación

Proyectos de 

investigación 

sociológica

Sofware para las 

Ciencias Sociales 

Razonamiento 

lógico matemático

Estadística para 

las Ciencias 

Sociales

PERIODO 9

Sociología del 

trabajo

Integrativa 

profesional*

Sociedad, Estado y 

cultura en México

Sociedad, Estado y 

cultura en América 

Latina

Multiculturalismo y 

etnonacionalismo

Estudios de 

población

Escuela de 

Frankfurt

**
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3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 

constructivista

Sociología y 

praxis educativa

Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î

Sociología del 

territorio

Sociología de las 

emociones

 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para: 

Generales  

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo.  

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores.  

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución.  

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad.  

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas.  

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia.  

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua.  

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas.  

 Desarrollar su forma de expresarse, su creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Particulares  

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual.  

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución.  

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población.  

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Analizar el objeto de estudio de la Sociología a través de perspectivas tradicionales, 
funcionalistas, dialécticas, críticas, convergentes, pluralistas, integrativas, 
complejas, sistémicas, estructurales, estructurantes, interaccionistas, relacionales, 
simbólicas; para problematizar la estructura y funcionamiento de las sociedades 
actuales, así como de sus procesos relacionales; y seleccionar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas como posibilidades de explicación, 
comprensión e interpretación de los diversos problemas sociales. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar los enfoques que en el siglo XIX abordaron el componente moral: 
normativo, simbólico y emocional de la sociedad y desarrollaron la discusión 
moderna sobre las lógicas de la investigación científica en el análisis de lo social 
especialmente Émile Durkheim a través de la revisión y contrastación de conceptos 
como orden moral, ley social, solidaridad, cohesión e integración social, división 
social del trabajo, función social, diferenciación, anomia, hecho social (total), ciencia 
positiva y lógicas de investigación causal, comparativa para explicar las causas de 
diversas problemáticas sociales actuales, en términos de su componente moral. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

 

 

Unidad 1. La sociedad como orden moral 

Objetivo: Analizar la sociedad como una realidad moral a través de la revisión de 
conceptos como orden moral, sentimientos colectivos y anomia para explicar la 
especificidad de lo social. 

Temas: 

1.1 El fundamento material del orden moral. División social del trabajo 

1.2 Solidaridad social como función de la división social del trabajo 

1.3 Relaciones individuo-sociedad en la conformación de las normas, símbolos y 
sentimientos colectivos 

1.4 Procesos de especialización, individuación y diferenciación en la explicación 
de la anomia 

1.5 Anomia y conflicto social en una perspectiva funcionalista de la acción y el 
orden social 

 

 

 

Unidad 2. La sociología como ciencia positiva 

Objetivo: Valorar la influencia positivista en las lógicas de la investigación de 
Durkheim, Mauss y Tarde, a través de la revisión de sus principales discusiones 
metodológicas para argumentar la forma en que éstas han perfilado el debate 
contemporáneo sobre la investigación científica. 

Temas: 

2.1 La sociología como una ciencia positiva. Observación, medición 

2.2 La posibilidad de construir leyes sociales 

2.3 Hecho social de Durkheim y Hecho social total  

2.4 Lógicas de la investigación científica. Explicación causal y comparación. 
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Unidad 3. Los cuestionamientos al proyecto materialista de lo moral 

Objetivo: Analizar los debates que plantean la relativa independencia del orden 
moral frente a la base material de la sociedad, para explicar el paso hacia un 
proyecto teórico-metodológico que enfatiza lo representacional en la teoría social 
contemporánea.  

Temas: 

3.1 Implicaciones para el cambio social de la especialización y la diferenciación: 
la inevitabilidad de la anomia como debilitamiento del alzo social. 

3.2 La anomia en la explicación del suicidio. El problema de la autonomía y la 
cuestión de la autoridad moral 

3.3 La tensión entre la configuración de representaciones individuales frente a las 
representaciones colectivas. Conciencia colectiva vs. subjetividad 

3.4 La religión como sistema  

3.5 La configuración de lo sagrado y lo profano en sociedades complejas: la 
autonomía del carácter ritualístico de la vida social 

 

 

VII. Acervo bibliográfico.  

Básico: 

Alexander, Jeffrey (1987) La centralidad de los clásicos. En Giddens, Antony Y 
Jonathan Turner (coords.) La teoría social hoy. Alianza, CONACULTA, México. 

Aron, Raymond (1996) Las etapas del pensamiento sicológico. Ediciones siglo 
veinte. Buenos Aires, argentina. 

Durkheim, Émile (2003) Educación y sociología, Ediciones Coyoacán, México.   

Durkheim, Émile (2002)  El suicidio, Ediciones Coyoacán, México.  

Durkheim, Émile (2002) La división del trabajo social, Colofón. S.A México.   

Durkheim, Émile (2001) Las formas elementales de la vida religiosa, Ediciones 
Coyoacán, México.  

Durkheim, Émile (1986) Las reglas del método sociológico, Fondo de Cultura 
Económica, México.  

Durkheim, Émile (2003)  “Representaciones individuales y representaciones 
colectivas.”  En Durkheim, Émile, Educación como socialización. Sígueme , 
Salamanca, Col. Pedagogía y Sociedad , No. 2.. 

Durkheim, Émile (1974) Sociology and Philosophy. The Free Press. New York, USA 

Lorenc Valcarce, Federico (2014) Émile Durkheim y la teoría Sociológica de la 
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Mauss, M. (2009) Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las 
sociedades arcaicas. Buenos Aires, Argentina:Katzeditores. 

Tarde, Gabriel (2006) Monadología y sociología, traducción de Pablo Ires, Buenos 
Aires, Editorial Cactus. 

Tarde, Gabriel  (2013) Las Leyes Sociales. Barcelona. Gedisa 

Vázquez Gutiérrez, Juan Pablo (2008) Autoridad, moral y autonomía. Una relectura 
del pensamiento de Emile Durkheim. Universidad Iberoamericana, ITESO, México. 

 

Complementario: 

Alpert Harry (1937) “Emile Durkheim: una perspectiva y una apreciación de su obra” 
En Revista Mexicana de Sociología. Año XXI, Vol.XXI, No. 3, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM, México, septiembre-diciembre, pp 1069-1076. 

Bellah, Robert. (1973) Emile Durkheim on morality and society. Selected writings. 
The University of Chicago Press.  

Cataño, Gonzalo (1988) Emile Durkheim. Educación y pedagogía. Ensayos y 
controversias. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES)/ Universidad Pedagógica Nacional. Santa Fé de Bogotá, Colombia. 

Collins, Randall (1996) “La tradición durkhemiana” En cuatro tradiciones 
sociológicas. UAM Iztapalapa, México. 

Giddens, Anthony (1970) “Durkheim as a Review Critic” In Sociological Review. Vol 
18, pp 171-196. 

Giddens, Anthony (1971) “The individual in the Writings of Emile Durkheim”. In 
European Journal of Sociology”. 12 (2), pp 210-228. 

Giddens, Anthony (1987) Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva 
de las sociologías comprensivas. Amorrortu, Buenos Aires. 

Giddens, Anthony (1993) Emile Durkheim. Escritos selectos. Ediciones Nueva 
Visión. Buenos Aires. 

Girola, Lidia (1995) “La recepción de la obra de Durkheim en la sociología 
mexicana”. En Estudios de Teoría e historia de la sociología en México. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales UNAM/UAM Azcapotzalco, México, pp 41-52. 

Lukes, Steven (1985) Emile Durkheim. His Life and Work. Standford University 
Press. Standford, California. 

Paoli, Francisco José (1980)  “Vida y obra”  en Durkheim, Edicol, México, D.F.  

Ramos Torre, Ramón (Coord.) “Cien años de la publicación de un clásico, El 
suicidio, de Emile Durkheim”. En Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
No. 81, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1998, enero-marzo. 

Ribes Leiva, Alberto (2010) Durkheim contra Durkheim: Los límites de la lógica 
secuencial totalidad-fragmentación. En Nómadas. Revista Crítica de Ciencias 
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de aprendizaje 
Metodología de la investigación 
social 

Clave  

 

Carga académica 4  0  4  8 

  
Horas     

teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de     

horas 
        Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso Periodo escolar Segundo 
 

Área 
curricular 

Ciencias Sociales 
Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación 
Epistemología de la 
investigación social 

 
Metodologías mixtas para la 

investigación social I 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Formación común    

Licenciatura    

    

  
Ciencias Políticas y Administración 

Pública, 2018 
X 

    

  Comunicación, 2018 X 
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II. Presentación del programa de estudios. 

La presente unidad de aprendizaje es común a las licenciaturas en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Comunicación, y Sociología. Forma parte del 
área curricular “Ciencias Sociales” dentro de una línea destinada a la 
investigación e integrada por otras unidades de aprendizaje que de manera 
conjunta buscan una formación integral que le permita a quien curse alguna de 
ellas un conocimiento sólido para aplicarlo a su entorno disciplinario.  
La metodología permite la comprensión de la organización del conocimiento. Esto 
mediante la comprensión y dominio de los métodos y técnicas que pueden 
aplicarse desde distintas disciplinas del conocimiento. Permite observar, 
problematizar y resolver problemas. Esto desde el entendimiento que le da el 
saber desde la epistemología.  
Parte de la comprensión de los fundamentos de la investigación social consiste 
en la construcción de conocimientos. Para lo cual, la metodología de la 
investigación aporta un conjunto ordenado de técnicas y herramientas que 
servirán para guiar la recolección de datos e información provenientes de la 
realidad. Los cuales, por su condición, no pueden ser reducidos a una sola 
manera de entenderlos, de ordenarlos y comprenderlos. 
Esta unidad de aprendizaje parte de reconocer la integralidad de la formación 
metodológica en el estudiante de ciencias sociales. Con ella, se contribuye al perfil 
de egreso formando profesionales capaces de aplicar sus conocimientos en 
materia de investigación tanto a su futuro ejercicio profesional, como al desarrollo 
de investigación científica.  
El curso se divide en cinco unidades. La primera con contenidos generales que 
buscan vincular el saber epistemológico y metodológico, distinguiendo la 
importancia de la metodología en la investigación en ciencias sociales. Las 
unidades dos, tres y cuatro, enfatizan los enfoques metodológicos en las ciencias 
sociales, esto en referencia a los contenidos de la unidad de aprendizaje previa 
denominada Epistemología de la Investigación: empírico, interpretativo y crítico, 
para analizar en cada una, los tipos de estudio, las estrategias metodológicas, 
fuentes de información y recolección de datos y tipos de análisis. Finalmente, la 
unidad cinco presenta un espacio para presentar ejemplos de investigaciones en 
sociología, administración pública, ciencia política y comunicación con el 
propósito de analizar su estructura, alcances y diseño en relación con los 
contenidos de las unidades previas.  
Se espera que el profesor facilite la generación de conocimiento sobre el 
conocimiento y de esa manera se aprecie que existen diferentes tonalidades, 
mismas que permiten asumir una visión sobre el mundo y la forma del saber. Esa 
facilitación está sustentada en una preparación que con una secuencia didáctica 
oriente al alumno a comprender la importancia y utilidad de la epistemología.  
Del alumno se espera que asuma una posición crítica y autocrítica que le permita 
comprender los principios de las diversas epistemologías e identificar la utilidad 
de la misma en el área profesional en la que se forma. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

 

4 4 4 4 0 0 0
0 0 2 2 4 4 4
4 4 6 6 4 4 4
8 8 10 10 4 4 4

0 2 2 4 3
4 2 2 0 1
4 4 4 4 4
4 6 6 8 7

6 6 6 6 6 4 4
0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 4 4

12 12 12 12 12 8 8

6 6 6
0 0 0
6 6 6

12 12 12

4 4 4
0 0 0
4 4 4
8 8 8

4 4 4
0 0 0
4 4 4
8 8 8

4 --
0 **
4 **
8 8

4 4 4
0 0 0
4 4 4
8 8 8

0
4
4
4

3 2
1 2
4 4
7 6

2 2 2 2
2 2 2 2
4 4 4 4
6 6 6 6

4 3 2
0 1 2
4 4 4
8 7 6

4
0
4
8

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

HT 18 HT 21 HT 20 HT 22 HT 22 HT 22 HT 18 HT 18 HT --
HP 4 HP 5 HP 8 HP 4 HP 4 HP 6 HP 6+** HP 10 HP **
TH 22 TH 26 TH 28 TH 26 TH 26 TH 28 TH 24+** TH 28 TH **
CR 40 CR 47 CR 48 CR 48 CR 48 CR 50 CR 50 CR 46 CR 30

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN SOCOLOGÍA, 2018

O

B

L

I

G

A

T

O

R

I

A

S

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8

P

r

á

c

t

i

c

a

 

p

r

o

f

e

s

i

o

n

a

l

*

30

Sociología rural Sociología urbana
Sociología de la 

salud

Ética profesional

Precursores de la 

Sociología

Fundadores de la 

Sociología: Émile 

Durkheim

Fundadores de la 

Sociología: Karl 

Marx

--

**

Proyectos de 

desarrollo social 

y comunitario 

Políticas públicas

O

P

T

A

T

I

V

A

S

Optativa 1 Optativa 3

Optativa 2 Optativa 4

Sociología 

relacional

Inglés 5 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

Teoría económica

Modelos 

económicos de 

desarrollo en México

Configuración del 

mundo actual 

Ensayo científico

Sociología 

Latinoamericana

Derechos 

humanos

Fenomenología y 

Sociología micro-

interaccionista

Fundadores de la 

Sociología: Max 

Weber

Sociología 

funcionalista

Sociología del 

conocimiento

Sociología de la 

desigualdad

Complejidad y 

teoría de sistemas

Sociología política 

 Epistemología de 

la investigación 

social

 Metodología de la 

investigación 

social

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social I

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social II

Metodologías de 

intervención y 

acción social

Proyectos de 

investigación

Proyectos de 

investigación 

sociológica

Sofware para las 

Ciencias Sociales 

Razonamiento 

lógico matemático

Estadística para 

las Ciencias 

Sociales

PERIODO 9

Sociología del 

trabajo

Integrativa 

profesional*

Sociedad, Estado y 

cultura en México

Sociedad, Estado y 

cultura en América 

Latina

Multiculturalismo y 

etnonacionalismo

Estudios de 

población

Escuela de 

Frankfurt

**
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3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 

constructivista

Sociología y 

praxis educativa

Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î

Sociología del 

territorio

Sociología de las 

emociones

 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Evaluar proyectos y estrategias de investigación e intervención social, así como la 
información y datos que se generan en el análisis de lo social, mediante la 
contrastación y síntesis de los fundamentos epistemológicos, teórico- 
metodológicos y de aplicación de técnicas de investigación científica, para contribuir 
al planteamiento de alternativas de solución de las problemáticas y necesidades 
sociales más apremiantes de las sociedad. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Relacionar la dimensión epistemológica del conocimiento en ciencias sociales con 
las tradiciones metodológicas que derivaron de los paradigmas de investigación 
social, a través del análisis de los distintos enfoques: empirista,  interpretativo y 
crítico y métodos de investigación en ciencias sociales, para reconocer el enfoque 
apropiado para cada investigación, justificarlo y problematizar a partir de ello. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

 

 

Unidad 1. La investigación en ciencias sociales 

Objetivo: Analizar la importancia de la metodología a través del papel de la teoría, 
el método y la formación de conceptos para la investigación en ciencias sociales 

Temas: 

1.1 ¿Qué investigamos?, ¿cómo lo hacemos y para qué? 

1.2 Importancia de la metodología en la investigación 

1.3 La elección del método 

1.4 El lugar que ocupa la teoría 

1.5 La formación de conceptos 

 

 

 

Unidad 2. La investigación social desde el enfoque empirista: sistema de 
investigación hipotético-deductivo 

Objetivo: Analizar el sistema de investigación hipotético-deductivo a través de 
sus características, estrategias metodológicas, tipos de análisis y herramientas de 
obtención y sistematización de información para la investigación en ciencias 
sociales  

Temas: 

2.1 Tipo de estudios (explicativos) 

2.2 Tipo de diseños  

2.3 Estrategias metodológicas 

2.4 Fuentes de información y obtención de datos 

2.5 Tipos de Análisis 
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Unidad 3. La investigación social desde el enfoque interpretativo: sistema 
de investigación hermenéutico 

Objetivo: Analizar el sistema de investigación hermenéutico a través de sus 
características, estrategias metodológicas, tipos de análisis y herramientas de 
obtención y sistematización de información para la investigación en ciencias 
sociales  

Temas: 

3.1 Tipo de estudios (comprensivos/interpretativos) 

3.2 Tipo de diseños  

3.3 Estrategias metodológicas 

3.1.1 Etnografía 

3.1.2 Etnometodología 

3.1.3 Métodos biográficos 

3.1.4 Teoría fundamentada 

3.4 Fuentes de información y obtención de datos 

3.5 Tipos de Análisis  

 

Unidad 4. La investigación social desde el enfoque crítico: sistema de 
investigación crítico 

Objetivo: Analizar el sistema de investigación crítico a través de sus 
características, estrategias metodológicas, tipos de análisis y herramientas de 
obtención y sistematización de información para la investigación en ciencias 
sociales 

Temas: 

4.1 Tipo de estudios (Críticos/intervención) 

4.2 Tipo de diseños  

4.3 Estrategias metodológicas 

4.3.1 Investigación acción participativa 

4.3.2 Etnografía crítica 

4.4 Fuentes de información y obtención de datos 

4.5 Tipos de Análisis 
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Unidad 5. Metodologías y alcances en el conocimiento. Ejemplos desde la 
sociología, comunicación, ciencia política y administración pública 

Objetivo: Analizar diferentes estructuras de investigación en ciencias sociales a 
través de investigaciones publicadas en administración pública, ciencia política 
comunicación y sociología para reconocer la aplicación de metodologías 
empleadas y alcances de investigación. 

Temas: 

5.1 Investigaciones en Administración Pública 

5.2 Investigaciones en Ciencia Política  

5.3 Investigaciones en Comunicación 

5.4 Investigaciones en Sociología 
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 

imparte 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de aprendizaje 
Modelos económicos de 

desarrollo en México 
Clave  

 

Carga académica 3  1  4  7 

  
Horas     

teóricas 

Horas 

prácticas 

Total de     

horas 
 Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso Periodo escolar Segundo 
 

Área 
curricular 

Ciencias Económico-
Administrativas 

Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación Ninguna  Ninguna 

  UA Antecedente  UA Consecuente 

 

Formación común    

  No presenta X 
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II. Presentación del programa de estudios. 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, era apremiante la reorganización y 
activación de la economía mundial, la gran depresión económica de finales de los 
años veinte y el Keynesianismo que le atribuyó un protagonismo al Estado, fueron 
de suma importancia para la reconstrucción del nuevo orden económico mundial. 
Desde entonces existen debates teóricos en la ciencia económica y otras ciencias 
sociales acerca de la pertinencia o no de la aplicación de algunas teorías para la 
instrumentación de algún modelo económico que oriente hacia el crecimiento 
económico y/o el desarrollo en diferentes países.   

En América Latina se realizaron, entre 1940 y 1970, importantes aportes teóricos 
que derivaron en la conformación de diferentes corrientes del pensamiento 
latinoamericano sobre el subdesarrollo, desde éstas se reflexionó acerca de las 
experiencias con la implementación de  los modelos económicos  acordes o no 
con las características socioeconómicas, políticas y culturales de los países del 
subcontinente y su impacto social.  

Entre 1950 y 1970 se puede referir como el periodo de oro del capitalismo, sobre 
todo para las economías de los países desarrollados y la teoría del desarrollo; y 
con logros de crecimiento económico y una distribución más o menos equitativa 
de la riqueza en algunos países, como México. 

A finales de los años setenta, las estrategias de desarrollo en los escenarios 
mundial, latinoamericano y nacional fueron dando visos de inestabilidad; el 
aumento de las tasas de interés en EEUU motivo un cambio en las relaciones 
internacionales y nacionales, en el que, de manera particular, para los países 
pobres se fue deteriorado la posibilidad de desarrollo en el corto plazo por el 
surgimiento y/o agravamiento de problemas como el paro cíclico de los flujos 
financieros privados, por las frecuentes crisis económicas y financieras, y los 
problemas estructurales no resueltos, etc. 

La crítica a la teoría del desarrollo y a los modelos de desarrollo adoptados no se 
hizo esperar en sectores académicos y de “hacedores de política”,  por un lado 
unos, sin abandonar su preocupación por el desarrollo, veían a la problemática 
en términos coyunturales, por otro lado, sin abandonar la perspectiva de la teoría 
del desarrollo, otros se plantearon la necesidad de repensar y rediscutir las 
experiencias de las décadas pasadas, con la finalidad de actualizar, de reconstruir 
una propuesta teórica que sirviera de punto de partida para la elaboración de 
estrategias alternativas al desarrollo, en esto que ya se perfilaba como un mundo 
modificado y complejizado sustancialmente globalizado. 
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A partir del decenio de los ochenta el triunfo del paradigma monetario encabezado 
por Milton Friedman y el ascenso político de gobiernos conservadores en 
Inglaterra (con Margaret Thatcher) y Estados Unidos (con Ronald Reagan) 
marcaron el inicio del modelo neoliberal que fue impuesto en algunos países de 
América Latina durante algunos gobiernos, en México (en los gobiernos de Miguel 
de la Madrid -1982-1988 y Carlos Salinas de Gortari -1988-1994- ) en Argentina 
(durante el gobierno de Carlos Saúl Ménem -1989-1999- ) y en Brasil (durante el 
gobierno de Fernando Collor de Mello -1990-1992- ).  

La Unidad de aprendizaje: Modelos de Desarrollo en México, que forma parte del 
área ciencias económico administrativas de la licenciatura en Sociología se 
imparte como curso cuya estructura temática aborda el estudio de los modelos 
de desarrollo implementados en México desde una doble perspectiva: a) los dos 
modelos aplicados en los últimos 50 años en América Latina: el de inspiración 
keynesiana (cepalino-estructural) y el de corte monetarista (neoliberal) y, b) los 
modelos de desarrollo económico que se han presentado en nuestro país en ese 
mismo periodo, haciendo hincapié en la problemática macroeconómica tanto de 
largo como de corto plazo. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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Sociología rural Sociología urbana
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salud

Ética profesional
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Durkheim
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Sociología: Karl 

Marx
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HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 
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Sociología y 
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Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î
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Sociología de las 
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Analizar las características de las configuraciones sociales de los fenómenos 
económicos, incluidos aquellos relacionados con la producción, el intercambio, el 
consumo, enfoques interdisciplinarios y multimétodos de las políticas públicas  y de 
la intervención social y métodos de diseño de proyectos para diseñar, implementar 
y evaluar  proyectos de desarrollo social y comunitario. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar los modelos económicos en México a partir de 1940 y hasta lo que va del 
siglo XXI,  tales como modelo de sustitución de importaciones, modelo del 
"desarrollo estabilizador" en el contexto del llamado Estado benefactor; y modelo 
neoliberal del Estado neoliberal en el contexto  del mundo global a  través de su 
estudio histórico en contextos determinados; para conocer los modelos económicos 
que han sido ejes de la política económica del Estado mexicano y su impacto en los 
diferentes grupos de la sociedad mexicana. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

 

Unidad 1. Desarrollo y crecimiento económico 

Objetivo: Analizar los postulados teóricos fundamentales acerca del desarrollo, 
el subdesarrollo y el crecimiento económico a través de la teoría del desarrollo y 
subdesarrollo; para conocer sus indicadores básicos y su impacto social. 

Temas: 

1.1 Crecimiento económico vs desarrollo económico 

1.1.1 Indicadores básicos 

1.2 Desarrollo y subdesarrollo 

1.2.1 Pobreza, marginación y exclusión 

1.2.2 Indicadores de bienestar 

 

Unidad 2. Estado de bienestar y su expresión en  América Latina 

Objetivo: Analizar los  postulados teóricos del Estado de bienestar, a través de 
las teorías del Estado de bienestar, para conocer su expresión en América Latina 

Temas: 

2.1 Crisis económica mundial y reorganización política 

2.1.1 La crisis del 29 y el New Deal 

2.2 América Latina en el contexto de la segunda posguerra mundial 

2.2.1 Modelo de sustitución de importaciones 

2.2.2 La apuesta por la industrialización en México 

2.2.2.1 De la sustitución de importaciones al desarrollo estabilizador 

2.3 Teoría de la dependencia y las teorías del subdesarrollo 

2.4 La crisis del Estado benefactor 

2.4.1 América latina 

2.4.2 Crisis del “milagro Mexicano” 
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Unidad 3. Neoliberalismo 

Objetivo: Analizar los postulados teóricos del neoliberalismo,  a través de las 
teorías del liberalismo y monetarismo, para conocer su puesta en marcha en 
América Latina y México. 

Temas: 

3.1 Consenso de Washington y la reforma del Estado 

3.2 América Latina y la política de cambios estructural: balance de logros y retos 

3.3 México y la política de cambios estructural: balance de logros y retos 

 

Unidad 4. Después del consenso de Washington  

Objetivo: Analizar el impacto social del consenso de Washington en América 
Latina, a través de los indicadores socioeconómicos básicos, para entender las  
teorías latinoamericanas en el contexto de la nueva geopolítica mundial 

Temas:  

4.1 Post Consenso de Washington: Democracia y cuestión social 

4.2 Nuevas teorías del desarrollo para América Latina  

4.2.1 Neocolonialismo  

4.2.2 Altermundismo 

4.2.3 Multiculturalismo 

4.3 La nueva geopolítica mundial 

4.3.1Unión Europea 

4.3.2 Asía 

 

VII. Acervo bibliográfico.  

Básico: 

Aboites, A. L (2010). El último tramo 1929 – 2000 en Escalante G. P. et al (7a 
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México, México: El Colegio de México, A. C. [Unidad 2 y 3] 

Barón, D. (2012). Pensamiento económico en América Latina (1950-2010). 
Antecedentes y perspectivas.   Apuntes del Cenes, 31 (54), 37-72.  [Unidad 2 
y 3]  

Calva, J. L. (Coord.) (2012). Análisis Estratégico para el Desarrollo: Crisis 
económica mundial y futuro de la globalización, Vol. 1,  México: Juan Pablos Editor. 
[Unidades 2,3 y 4) ADQUIRIR LIBRO 

Calva, J. L. (Coord.) (2012). Análisis Estratégico para el Desarrollo: estrategias 
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interpretación sociológica, México: Siglo XXI. [Unidad 2. 3] 

Castañeda R. V.M. & Díaz B. O. (2017) El Consenso de Washington: Algunas 
implicaciones para América Latina, Apuntes del CENES, Vol. 36. N0. 63 enero-junio. 
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Cordera Campos, R. (2017). Democracia y cuestión social: otra vuelta de tuerca. 
ECONOMÍAunam,  14 (41), 22-39. [Unidad 4] 

Dos Santos, T (2002) La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas. 
(Traducción: Mónica Bruckmann). México: Plaza & Janes [Unidad 1] 

Espino T. D (2016)  Una propuesta de Estado social para el siglo XXI: Una vuelta al 
origen,  Universitas, No 24 / pp. 39-75. [Unidad 4] 

http://dx.doi.org/10.20318/universitas.2016.3176 

González Butrón, M., & Gómez Monge, R. (2010). La economía en el 
estancamiento. Los resultados de las reformas estructurales aplicadas en el periodo 
1981-2007. Economía y Sociedad,  XIV (25), 111-138. [Unidades 2, 3] 

Grueso, D. (2003). ¿Qué es el multiculturalismo?   El Hombre y la Máquina, (20-
21), 16-23.   En: http://ingenieria.uao.edu.co/hombreymaquina/que-es-el-
multiculturalismo/  

Guillén R. H (2013) De la sustitución de importaciones al nuevo modelo económico. 
Comercio exterior, Vol. 63. No. 4 julio-agosto. pp. 34-60 [Unidades 2,3] 

Hansen, R. (12a edición) (1982). La política del desarrollo mexicano. México: Siglo 
XXI Editores. pp. 19-98. [Unidad 2, 3] 

Huerta G. A. (2004) Por qué no crece la economía y cómo puede crecer. México: 
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Macías Ch. K. (2015). EL Neocolonialismo en nuestros días: la perspectiva de 
Leopoldo Zea.      Universitas Philosophica, 32 (65), 81-106. 
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Martínez, R.  & Soto,  E (2012). El Consenso de Washington: la instauración de la 
política neoliberales en América Latina, Política y cultura No. 37, pp. 35-64 [Unidad 
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https://www.researchgate.net/publication/262657021_El_Consenso_de_Washingto
n_la_instauracion_de_las_politicas_neoliberales_en_America_Latina 
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Nudelsman, S. (2013). Implicaciones de la crisis financiera y económica global en 
América Latina.   Problemas del Desarrollo. Vol. 44. Núm. 175. Octubre – diciembre.  
México: Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 125 – 146. [Unidad 2, 3] 

https://doi.org/10.1016/S0301-7036(13)71905-9 

Orlansky, D. (2005). El concepto de desarrollo y las reformas estatales: visiones de 
los noventa. Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal, (6), 
41-61 

http://dx.doi.org/10.14409/da.v1i6.1198 [Unidad 2,3] 

Pardinas, J. E. (2002). La disyuntiva de México: entre el siglo xx y la economía del 
futuro.  Revista Este País. No. 141. Diciembre. México. [Unidad 2, 3] En: 

http://archivo.estepais.com/.../2_Economía1_economia%20y%20crecimiento_pardi
nas.pdf 

Pérez C. E. et al (2012) Raúl Prebisch (1901-1986) Un  recorrido por la etapas de 
su pensamiento sobre desarrollo económico, Naciones Unidas- CEPAL. [Unidad 2, 
3]  Recuperado en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/.../1/Prebisch_etapas_pensamiento.p
df 

Pikkety, T. (2014).  El Capital en el siglo XXI. México: Fondo de Cultura Económica. 
pp. 663.  [Unidades 1, 2, 3, 4] ADQUIRIR LIBRO 

Rodríguez, S .I (2015). El altermundismo como vía ciudadana en la globalización, 
México: Porrúa. pp. 199. [Unidad 4] ADQUIRIR LIBRO 

Solís Manjarrez, Leopoldo (2000).  La realidad económica mexicana: retrovisión y 
perspectivas. México: El Colegio Nacional. pp. 447. [Unidades 2,3] 

Sunkel, O y Paz, P. (20a edición) (1986). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría 
del desarrollo. Segunda parte: El marco histórico del proceso de desarrollo y 
subdesarrollo. (pp. 41 – 78). México: Siglo XXI Editores. [Unidad 1] 

Sunkel, O y Paz, P. (20a edición) (1986). El subdesarrollo latinoamericano y la teoría 
del desarrollo Cuarta parte: Un ensayo de interpretación del desarrollo 
latinoamericano. Capítulo II: La época del liberalismo (1750-1950). Apartado 3. La 
crisis del liberalismo (1914-1950). pp. 344-380. México: Siglo XXI Editores. [Unidad 
2, 3] 

Vázquez M. L. (2017) Revisión del modelo de sustitución de importaciones: vigencia 
y algunas reconsideraciones. Economía Informa, Vol. 404 mayo-junio, pp. 4-17. 
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https://doi.org/10.1016/j.ecin.2017.05.008 
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Movimientos sociales y reflexión crítica. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Herramienta, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Dr. Alfonso Vélez de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  pp. 117 – 133. [Unidad 2, 3]   
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de aprendizaje 
Razonamiento lógico 
matemático  

Clave  

 

Carga académica 2  2  4  6 

 Horas teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de 

horas 
Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso-taller Periodo escolar Segundo 
 

Área 
curricular 

Ciencias Sociales 
Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación Ninguna  Ninguna 

    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Formación común    

Licenciatura    

    

  
Ciencias Políticas y Administración 

Pública, 2018 
X 
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II. Presentación del programa de estudios. 

El desarrollo de habilidades a nivel de comprensión y aplicación de los 
conocimientos lógico matemáticos, representa una tarea fundamental para 
cualquier profesionista; sin duda la Matemática está integrada a nuestro mundo 
cambiante, complejo y en permanente incertidumbre.  

Nos enfrentamos diariamente a nuevas formas de conocimiento, de información, 
de paradigmas; debemos afrontar estas realidades y prepararnos para asumir con 
éxito su comprensión.  

El pensamiento lógico matemático es una de las mejores rutas para ello. Así, 
resulta fácil comprender su sentido y justificación en cualquier plan de estudios. 
Como forma de modelar, la Matemática permite interpretar y comprender la 
realidad; como herramienta favorece el desarrollo de capacidades analíticas, de 
creación, de interpretación y razonamiento, condiciones esenciales de todo 
profesional.  

Es por esto que, el presente programa tiene la intención de proporcionar a los 
alumnos una serie de saberes y experiencias que le permitan reestructurar 
cognoscitiva y conceptualmente su conocimiento lógico-matemático mediante la 
implementación de actividades y estrategias que favorezcan el razonamiento y el 
desarrollo de habilidades y destrezas para afrontar con éxito su formación 
profesional. 
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
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Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102
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Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407



 
 

409 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Evaluar proyectos y estrategias de investigación e intervención social, así como la 
información y datos que se generan en el análisis de lo social, mediante la 
contrastación y síntesis de los fundamentos epistemológicos, teórico- 
metodológicos y de aplicación de técnicas de investigación científica, para contribuir 
al planteamiento de alternativas de solución de las problemáticas y necesidades 
sociales más apremiantes de las sociedad. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Distinguir los procesos de construcción racional del conocimiento lógico-
matemático, mediante el estudio de las diferentes estrategias que relacionan las 
consecuencias entre las premisas y las conclusiones para diseñar argumentos 
lógicos aplicándolos de manera coherente en un sistema de reglas establecidas. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad 1. Lógica Matemática 

Objetivo: Analizar la lógica matemática mediante la resolución de problemas en 
distintos ámbitos de su realidad y empleando el lenguaje matemático como un 
elemento de interpretación y comprensión. 

Temas: 

1.1 Lógica proposicional 

1.2  Determinación cuando una expresión es proposición  

1.3  Identificar el lenguaje simbólico de las proposiciones  

1.4 Usar correctamente los conectivos lógicos para simbolizar proposiciones 
compuestas.  

1.5 Traducción al lenguaje simbólico de razonamientos expresados en lenguaje 
ordinario. 

1.6  Determinar el valor de verdad de proposiciones.  

1.7 Construir tablas de verdad de formas proposicionales  

1.8 Probar mediante tablas de verdad cuando una proposición es tautología o 
contradicción  

1.9 Distinguir cuando dos formas proposicionales presentan implicación o 
equivalencia lógica 

 

Unidad 2. Modelación en Ciencias Sociales 

Objetivo: Analizar diversos enfoques del pensamiento matemático a través de la 
modelación y análisis de fenómenos hipotéticos y del mundo real, para diseñar 
soluciones de problemas relacionados con su área de especialización y su entorno 
físico.  

Temas: 

2.1Comparar sistemas de representación del mundo. 

2.2 Análisis de diferentes propuestas epistemológicas. 

2.3Reposicionar  la actual relación del Ser-Hombre con su entorno.  
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Unidad 3 Funciones reales de variable real 

Objetivo: Proponer proyectos que integren la dimensión lógica y matemática con 
alguna de las expresiones de la cultura, a través de la modelación de fenómenos 
o indicadores que le permita una toma de decisiones sustentadas en beneficio de 
la sociedad. 

Temas: 

3.1 El mundo social y su formulación cuantitativa 

3.2 Indicadores de los fenómenos sociales 

3.3 Los modelos y sus elementos 

 

VII. Acervo bibliográfico. 

Básico: 

De la Garza Toledo, E. Medición, cuantificación y reconstrucción de la realidad, en 
Revista Mexicana de Sociología, Vol. 49, No. 1, ISS-UNAM, México, 1987. 

Lazarsfeld, P. Construcción de indicadores en Metodología en las ciencias sociales, 
Vol. 1, Laia, Barcelona, 1980. 

Leithold, Louis. (1994) Matemáticas Previas al Cálculo. Oxford UniversityPress, 
México. 

Nagel y Cohen. “La Medición” en Introducción a la Lógica y al Método Científico II, 
Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1993, pp. 115-128. 

Schmelkes, Corina, Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 
investigación, ed. Harla, México, 1988. 

Zeisel, Hans, Dígalo con números, Fondo de Cultura Económica, México, 1980. 

Wilson, T., “La sociología y el método matemático”, en Giddens, A. et.al. La teoría 
social hoy, CNCA, México, 1991. 

Zemelmann, H. Crítica epistemología de los indicadores, COLMEX, México, 1984. 

Zettenberg, H. Teoría y verificación en sociología, Nueva Visión, Buenos Aires, 1980 

Complementaria: 

Alvira, F., et al. Los dos métodos de las ciencias sociales, CES, Madrid, 1989. 

Boudón, R. Los métodos en sociología, Laia, Barcelona, 1984. 

Cortés y Rubalcaba, F., Métodos estadísticos aplicados a la investigación en las 
ciencias sociales (análisis de la asociación), COLMEX, México, 1989. 

Hernández, S., Metodología de la investigación, Mc Graw-Hill, México, 1991. 4ª 
Edición. 

Imán, H. El diseño de la investigación, Amorrortu, Buenos Aires, 1987. 

Schuster, F., Explicación y predicción (la validez del conocimiento en las ciencias 
sociales, FLACSO, Buenos Aires, 1982. 

Padúa, J. Técnicas de investigación en las ciencias sociales, FCE, México, 1980.  
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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se 
imparte 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Centro Universitario UAEM Zumpango 

 

Estudios profesionales  Licenciatura en Sociología, 2018 

 

Unidad de aprendizaje 
Sociedad, Estado y cultura en 
América Latina  

Clave  

 

Carga académica 4  0  4  8 

  
Horas     

teóricas 
Horas 

prácticas 
Total de     

horas 
Créditos 

 

Carácter Obligatoria Tipo Curso Periodo escolar Segundo 
 

Área 
curricular 

Humanidades 
Núcleo de 
formación 

Básico 
 

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Formación común    

Licenciatura    

    

  Comunicación, 2018 X 
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II. Presentación del programa de estudios 

La presente Unidad de Aprendizaje busca brindar a los alumnos de las 
licenciaturas de Comunicación y Sociología los elementos históricos y analíticos 
esenciales para comprender los desafíos y disputas por lo que han atravesado 
los países de nuestra región.  

En el contexto de una región diversa, extensa y multicultural, el programa se 
centra en algunas experiencias nacionales y en momentos históricos particulares 
que tengan relevancia para el estudio de América Latina. Sin embargo, hay una 
serie de rasgos comunes de los que se partirá para comparar las especificidades 
de cada entorno nacional, como son la colonialidad, la formación de los Estados-
nación, la posguerra y la intervención norteamericana, el neoliberalismo y el 
neoextractivismo, y la formación social y cultural de la sociedad.  

La intención de esta UA es dar cuenta de una versión diversa de la historia 
latinoamericana y no centrarla en la formación de las instituciones políticas (el 
Estado), o en la visibilización de algunos sectores sociales (las élites, los 
sindicatos, el campesinado, los indígenas). Debido a ello la bibliografía 
seleccionada privilegiará narrativas que permitan percibir la diversidad en 
dimensiones culturales, sociales y políticas.  

Así, bajo la convicción de que el conocimiento de la historia regional abonará en 
la formación de profesionistas que valoren su pasado e identidad, la presente UA 
intenta estudiar en contenidos empíricos transversales que, complementados con 
la formación teórica y analítica que los alumnos reciban, favorezcan el 
conocimiento de nuestras realidades y el diseño de propuestas para su solución.  
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

 

4 4 4 4 0 0 0
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MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN SOCOLOGÍA, 2018
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r
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c

t

i

c

a

 

p

r

o

f

e

s

i

o

n

a

l

*

30

Sociología rural Sociología urbana
Sociología de la 

salud

Ética profesional

Precursores de la 

Sociología

Fundadores de la 

Sociología: Émile 

Durkheim

Fundadores de la 

Sociología: Karl 

Marx

--

**

Proyectos de 

desarrollo social 

y comunitario 

Políticas públicas

O

P

T

A

T

I

V

A

S

Optativa 1 Optativa 3

Optativa 2 Optativa 4

Sociología 

relacional

Inglés 5 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

Teoría económica

Modelos 

económicos de 

desarrollo en México

Configuración del 

mundo actual 

Ensayo científico

Sociología 

Latinoamericana

Derechos 

humanos

Fenomenología y 

Sociología micro-

interaccionista

Fundadores de la 

Sociología: Max 

Weber

Sociología 

funcionalista

Sociología del 

conocimiento

Sociología de la 

desigualdad

Complejidad y 

teoría de sistemas

Sociología política 

 Epistemología de 

la investigación 

social

 Metodología de la 

investigación 

social

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social I

Metodologías mixtas 

para la investigación 

social II

Metodologías de 

intervención y 

acción social

Proyectos de 

investigación

Proyectos de 

investigación 

sociológica

Sofware para las 

Ciencias Sociales 

Razonamiento 

lógico matemático

Estadística para 

las Ciencias 

Sociales

PERIODO 9

Sociología del 

trabajo

Integrativa 

profesional*

Sociedad, Estado y 

cultura en México

Sociedad, Estado y 

cultura en América 

Latina

Multiculturalismo y 

etnonacionalismo

Estudios de 

población

Escuela de 

Frankfurt

**
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3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

3 3
1 1
4 4
7 7

HT: Horas Teóricas 45
HP: Horas Prácticas 21
TH: Total de Horas 66
CR: Créditos 111

Créditos mínimos 23 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica 92
**Horas de la actividad académica 10
 Î UA  optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés. 102

194
Núcleo básico obligatorio.

Núcleo sustantivo obligatorio. 12 12
Núcleo integral obligatorio. 12+** 4
Núcleo integral optativo 24+** 16

74 28

Marxismos 

contemporáneos

Sociología 

postestructuralista

Sociología 

constructivista

Sociología y 

praxis educativa

Estudios sociales 

de la ciencia y la 

tecnología 

Sociology of 

communication
Î

Sociología del 

territorio

Sociología de las 

emociones

 DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9

SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Unidad de 

aprendizaje

Núcleo básico 

obligatorio: cursar y 

acreditar 16 UA

Total del núcleo básico: 

acreditar 16 UA para 

cubrir 111 créditos

            12 líneas de seriación.
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Sociología 

ambiental

Feminidades, 

masculinidades y 

diversidad sexual

Opinión pública

Sociología de la 

religión

Sistemas de 

Información 

Geográfica

Sociología de la 

migración

Núcleo integral 

obligatorio: cursar y 

acreditar 6 UA  + 2*

Núcleo integral 

optativo: cursar y 

acreditar 4 UA

Total del núcleo integral 

acreditar 10 UA + 2* para 

cubrir 102 créditos

Núcleo sustantivo 

obligatorio: cursar y 

acreditar 21 UA

Total del núcleo sustantivo 

acreditar 21 UA para 

cubrir 194 créditos

UA obligatorias 43 + 2 Actividades académicas
UA optativas 4
UA a acreditar 47 + 2 Actividades académicas
Créditos 407
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Son objetivos de la Licenciatura en Sociología, formar profesionales que 
contribuyan en la investigación y solución de problemáticas relacionas con su con 
situaciones que afectan a la sociedad, tales como: las desigualdades, violencias, 
migraciones, pobreza y muchas otras que atentan contra la dignidad y libertad de 
las personas y de esta forma contribuyan al progreso social, económico y cultural 
del país, y desarrollar en los alumnos los aprendizajes y competencias para:  

Generales 

 Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus 
semejantes, y de apertura al mundo. 

 Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores. 

 Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables, y 
contribuir en su evolución. 

 Adquirir los valores de cooperación y solidaridad. 

 Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión del mundo y del 
entorno en que vive, para cuidar de la naturaleza y potenciar sus 
expectativas. 

 Asumir los principios y valores universitarios, y actuar en consecuencia. 

 Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua. 

 Tomar decisiones y formular soluciones racionales, éticas y estéticas. 

 Desarrollar su forma de expresarse,  su  creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Particulares 

 Diseñar proyectos de investigación mediante el análisis y aplicabilidad de las 
propuestas teóricas y metodológicas de las principales escuelas 
sociológicas, entre las que destacan el positivismo, la acción social, el 
análisis estructural funcional; el cambio social en la teoría sociológica, la 
etnometodología, teoría del conflicto, el legado de la teoría crítica, la teoría 
de la estructuración, así como la combinación de las metodologías 
cuantitativas, cualitativas, de intervención y acción social para generar 
explicaciones e interpretaciones de la realidad social actual. 

 Proponer estrategias de investigación social a través del análisis de la 
diversidad social, política, cultural y ambiental que caracteriza a las 
sociedades para contribuir a la toma de decisiones para solventar las 
necesidades y problemáticas más apremiantes de las sociedades, de tal 
forma que se posibilite el restablecimiento de los derechos humanos, en su 
forma más amplia, considerando como base un pensamiento crítico y la 
vocación de servicio.  
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 Analizar datos e información de situaciones que afectan a la sociedad, tales 
como: las desigualdades, violencias, migraciones, pobreza y muchas otras 
que atentan contra la dignidad y libertad de las personas, a través del uso de 
software, técnicas estadísticas, aplicación de las técnicas de investigación 
relacionadas con el método estadístico cuantitativo en estadística descriptiva 
y el software para ciencias sociales, para brindar una alternativa de 
explicación de las causas, consecuencias y posibles estrategias de solución. 

 Evaluar proyectos de intervención social-comunitaria, mediante la valoración 
de cada una de sus etapas como es el diagnóstico, diseño e implementación 
a través de técnicas cuantitativas y cualitativas que correlacionan la 
funcionalidad y el grado la equidad entre los actores sociales y comunitarios 
de los ámbitos interno y externo del proyecto, del diagnóstico social, métodos 
de investigación como el histórico, comparativo, de estudio de casos, de 
comprensión (Verstehen), experimental, funcionalista, estructural, 
estadístico cuantitativo para proponer alternativas de mejoramiento y elevar 
la calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las ciencias 
y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables 
para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida 
personal y social. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Apreciar la trayectoria de los seres humanos en los aspectos históricos y en la 
valoración de los aspectos morales, mediante el análisis del espacio y el tiempo de 
los procesos sociales, políticos y culturales en México, América Latina y el Mundo; 
reconociendo el enfoque basado en los derechos humanos; utilizando de manera 
dialógica las ideas vivas de seres humanos manejando el lenguaje escrito de la 
ciencia, para obtener una visión totalizadora de las actividades que realizaron los 
hombres en la sociedad y que dan por resultado el presente. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar la relación Estado y sociedad en América Latina, a través del estudio de 
procesos sociohistóricos y culturales, con el fin de comprender la formación social 
y cultural, y los grandes problemas de justicia, desigualdad, identidad estructurales 
de la región en el siglo XXI. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización 

Unidad 1. Formación de los Estados-nación y sociedad latinoamericana 

Objetivo: Analizar los distintos procesos de formación de los Estados-nación 
latinoamericanos, a través de un enfoque histórico, toda vez que éstos 
consiguieron su independencia y comenzaron a gestar y disputar sus propios 
horizontes políticos, económicos y culturales a contrapelo de la experiencia 
colonial.  

Temas: 

1.1 Discusión de la noción de Latinoamérica y América Latina 

1.2 Colonialismo e integración al capitalismo mercantil  

1.3 Orden, progreso y positivismo en las sociedades latinoamericanas 
decimonónicas 

1.4 La formación de lo nacional-popular y la historia oficial  

1.5 Consolidación de instituciones públicas y colonialismo interno 

1.6 Pensamiento y cultura popular en el siglo XIX 

 

 

Unidad 2. Postguerra, crisis política y social, e intervención norteamericana 

Objetivo: Comparar el papel que tuvieron los países latinoamericanos durante las 
guerras mundiales, así como el impacto de la posguerra y la Guerra fría en la 
región, desde una visión histórica, a la luz de la agudización de los conflictos y 
antagonismos en cada país vinculados a la Doctrina de seguridad nacional y a la 
intervención de Estados Unidos de América en la región.  

Temas: 

2.1 Postguerra y Desarrollo Estabilizador en América Latina 

2.2 Revolución cubana, guevarismo, sandinismo y fuerzas de liberación nacional 

2.3 Dictaduras en Centroamérica 

2.4 Dictaduras en el Cono Sur, Operación Cóndor y Doctrina de Seguridad 
Nacional  

2.5 Estado, medios masivos de comunicación y sociedad  

2.6 Pensamiento y cultura popular en el siglo XX 
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Unidad 3. Neoliberalización y seguritización en el capitalismo 
neoextractivista latinoamericano 

Objetivo: Analizar el impacto que las políticas de ajuste estructural tuvieron en 
los distintos países de América Latina, a través de un análisis histórico y textual, 
con el fin de comprender la realidad política, económica y cultural actual. 

Temas: 

3.1 Consenso de Washington y Liberalización Económica 

3.2 Acuerdos de paz y neoliberalización de las relaciones sociales  

3.3 Zapatismo y repolitización del mundo indígena en América Latina 

3.3 Del Caracazo al #132. Nuevas subjetividades en movimiento 

3.4 Neoextractivismo y defensas de los comunes en América Latina 

3.5 Recomposición de los procesos migratorios en América Latina 

3.6 Horizontes comunitario-populares y defensas identitarias en América Latina  

3.7 Narrativas culturales contemporáneas de la región 
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