COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y BLOQUES DE APRENDIZAJE
1. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y
sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. BLOQUES: I, II y III.
2. Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos
histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos. BLOQUES: I, II y
III.

PREPARATORIA MOTOLINÍA
Incorporada a la SEGE

3. Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir del
conocimiento de su contribución para fundamentar la identidad del México de hoy.
BLOQUES: I, II y III.
4. Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo a la
naturaleza propia del ser humano y su contexto ideológico, político y jurídico.
BLOQUES: I, II y III.
5. Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los
individuos que la conforman, en el marco de la interculturalidad. BLOQUES: I, II y III.
COMPETENCIAS GENÈRICAS A DESARROLLAR Y SUS ATRIBUTOS:
1. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el
logro de sus metas.

CICLO ESCOLAR 2020-2021

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

ASIGNATURA: SOCIOLOGÍA I

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

Campo Disciplinar: Humanidades y Ciencias Sociales
Componente Propedéutico

4. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores,
el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.
5. Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir
conclusiones y formular nuevas preguntas.

PLAN DE ESTUDIOS 2017
Profesor: Carlos Guillermo Ibáñez López

DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES Y PERIODOS DE EVALUACIÓN
PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO

La Sociología como ciencia y eje de
sensibilización de las problemáticas
sociales contemporáneas.

BLOQUE 1
La Sociología
como ciencia
y eje de
sensibilización

La Sociología como ciencia.

BLOQUE 2

La Sociología en su condición
transversal con otras disciplinas.

Aportaciones de las
teorías sociológicas
y cambio social

Representantes de las escuelas
sociológicas y sus repercusiones en el
desarrollo de la sociedad.

EXAMEN SEMESTRAL

La intervención de la Sociología en
problemáticas actuales.

BLOQUE 2
Aportaciones
de las teorías
sociológicas y
cambio social

Factores que dieron origen a la
Sociología.

Metodología de la investigación aplicada a
la investigación sociológica.

Influencia de las Teorías Sociológicas en
el desarrollo de la sociedad y su
repercusión en fenómenos sociales
contemporáneos (Teorías, doctrinas e
ideologías sociales).

Tipos de investigación.

Fundadores de la sociología
Representantes de las escuelas
sociológicas y sus repercusiones en el
desarrollo de la sociedad.

BLOQUE 3
La metodología de
la investigación y la
intervención
sociológica

La investigación “In situ”
Metodología de la investigación aplicada a
la intervención sociológica.
La investigación sociológica en el mundo
real.

PERIODOS DE EVALUACIÓN

SEMANA DE EVALUACIÓN DEL
PERIODO
Fechas: 12 a 16 de octubre 2020

SEMANA DE EVALUACIÓN DEL
PERIODO
Fechas: 30 noviembre a 4 de diciembre
2020

SEMANA DE EVALUACIÓN DEL
PERIODO
11 de diciembre 2020

ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN: ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN: ASPECTOS A EVALUAR PONDERACIÓN:
o 60 % Evaluación continua
o 60 % Evaluación continua
o 40 % Examen o proyecto
o 40 % Examen o proyecto
EXAMEN FINAL 100%

