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Descripción del curso: Estudio científico y la interacción humana a través de un examen concienzudo del método
científico y su aplicación al estudio de la conducta humana. Examen de las fuerzas sociales que han forjado al
mundo en que vivimos. Un estudio de los principios básicos de sociología, antropología y psicología para analizar
la incorporación del individuo a la problemática social. Se analizan los principios básicos de las teorías de la
personalidad y los factores que afectan su formación.
Texto del curso: El texto del curso lo será el compendio del Colegio de Bachilleres (México) en la dirección
http://california.conevyt.org.mx/bachilleres/material_bachilleres/cb6/intro_ciencias_sociales1/cs1_compendio.pdf
Objetivo general: Al finalizar el curso el estudiantado se familiarizará con principios, conceptos básicos y metodología
en las Ciencias Sociales y sus áreas de estudio tales como la antropología, la sociología y la psicología. Además el
estudiantado desarrollará una actitud y pensamiento crítico, analítico y objetivo de estas materias.
Objetivos específicos: Se espera que el estudiantado pueda:
1. discutir el objetivo de estudio de las ciencias sociales;
2. identificar las disciplinas de estudio en las ciencias sociales tales como la antropología, la sociología, la
psicología, la economía, la política, la geografía, la historia, las relaciones laborales, la demografía y la ecología;
3. definir el concepto ciencia y sus objetivos;
4. explicar las limitaciones de la ciencia en general y las ciencias sociales;
5. explicar la ciencia, desde un enfoque crítico, como un producto social;
6. desarrollar técnicas de investigación científico social a través de búsqueda y manejo de información;
7. contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros con limitaciones en el salón de clases;
8. hacer los acomodos necesarios para incluir compañeros con limitaciones.
Bosquejo de contenido
I. Teoría General
(14 horas)
A. Ciencia
1. definición y conceptos
2. principios en la investigación
3. métodos de investigación
4. limitaciones en la aplicación de la metodología científica y la investigación social
B. Ciencias Sociales
1. definición y disciplinas
2. desarrollo del pensamiento social
C. Expectativas en torno a la ciencia y particularmente las ciencias sociales y sus contribuciones a la humanidad.
D. Enfoque Crítico
1. denuncias sobre el papel de la ciencia y la tecnología
2. denuncias sobre el papel de las ciencias sociales
3. el reto: responsabilidad ética y compromiso de acción social
PRIMER EXAMEN PARCIAL

II. Antropología
A. La disciplina y sus perspectivas 10 horas
1. Película Congo
B. Conceptos Básicos
1. cultura y sociedad
2. contenido de la cultura
a. inmaterial y material
3. características de la cultura
4. conceptos relacionados
a. subcultura
b. contracultura
c. etnocentrismo
d. relativismo cultural
C. Enfoque Crítico
1. la antropología como instrumento de opresión
2. formas de opresión: colonialismo y explotación
a. española y estadounidense
3. la desigualdad social

(10 horas)

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
III. Sociología
A. La disciplina y sus perspectivas
B. La estratificación social
1. escuelas de pensamiento
2. sistemas de estratificación social
a. funcionalista
b. conflictista
3. métodos de medición
4. movilidad social
a. tipos, factores y consecuencias
C. Enfoque Crítico
1. la sociología: instrumento de presión y control
2. la marginación social: desigualdad y violencia

(12 horas)

TERCER EXAMEN PARCIAL
IV. Psicología
A. La disciplina y sus perspectivas
B. Personalidad
1. el concepto
2. las diferentes teorías
a. psicoanalítica
b. conductista
c. humanista
C. Enfoque Crítico
1. la psicología: instrumento de opresión
2. visión colonialista de la psicología
EXAMEN FINAL

(9 horas)

Estrategias instruccionales: El curso se desarrollará por medio de las conferencias del profesor, las discusiones en el
salón de clases, reflexiones en grupo sobre las lecturas asignadas y mediante trabajos escritos.
Estrategias de evaluación: Se evaluará el curso de la forma siguiente:
1. tres exámenes parciales para un total de 75 puntos
2. un examen final de 25 puntos
Sistema de calificación: Se utilizará una forma de calificación cuantitativa (dividiendo los puntos acumulados por el
estudiantado entre el TOTAL de 100 puntos) esto brindará un promedio que representará lo siguiente:
100 - 90 A muy satisfactorio
89 - 80 B satisfactorio
79 - 70 C promedio
69 - 60 D bajo promedio
59 - 00 F deficiente
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Apuntes generales:
I. El estudiantado del curso debe seguir el protocolo de salubridad por la epidemia del AH1N1 establecido por la
Universidad de Puerto Rico. El mismo se encuentra disponible en la página electrónica http://www.uprag.edu/ .
II. El estudiantado que reciba servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del
semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario. También aquel estudiantado con necesidades
especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo debe comunicarse con el profesor, incluyendo aquellos
con artefactos necesarios para su desempeño académico. (Certificación # 2004-05-10 del Senado Académico de la UPR
Aguadilla)
III. Se asistirá a diferentes conferencias o actividades asignadas con anticipación.
IV. Los trabajos escritos deben rendirse en el tiempo provisto y el día asignado. La falla sobre estos equivale a “0” puntos,
recuerde que una “F” puede tener puntos.

V. El uso de móviles dentro del salón de clases está prohibido por la Certificación Núm. 2005-06-13 del Senado
Académico de la UPR Aguadilla. El profesor autoriza los móviles limitados a que sean programados para vibrar. El uso de
computadores portátiles está autorizado sólo para propósitos académicos en el salón. Se restará puntaje a cada miembro
del grupo (del total de puntos acumulados) por cada vez que suene un móvil en el salón.
VI. No se permitirá la asistencia de personas ajenas al curso en las secciones de clases exentos por acomodo razonable.
Por personas ajenas debe entenderse infantes, parejas y otros.
VII. Es necesario que el estudiantado tenga acceso a una cuenta de correo electrónico. Parte del material será enviado
electrónicamente. El estudiantado debe informar al profesor de su cuenta de acceso a través de la dirección electrónica del
profesor que aparece en la parte superior del prontuario.
VIII. Las instrucciones y guías para los trabajos escritos será a través del portal electrónico del profesor
http://www.verasociales.blogspot.com/.
IX. El estudiantado que tenga dudas con relación a los puntos asignados deberá pasar por la oficina del profesor previo a
la última semana de clases.
X. Puntos bonos adicionales estarán sujetos a otras actividades. No se proveerán puntos bonos después de haber
pasado el tiempo de reclamarles. No será aceptada la reposición de exámenes o pruebas cortas a menos que medie
una razón jurídica o médica con evidencia (tiene que ser presentada cinco días después de reintegrarse al curso).
Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Cualquier reclamo de puntaje hacerlo en los
próximos cinco días de conocer el mismo.
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