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DESCRIPCIÓN 
 
El objetivo general de este curso es comprender mejor el comportamiento humano (en 
particular, el comportamiento social humano, es decir, cómo nos comportamos en 
grupo). En este contexto, la palabra “comportamiento” incluye lo que se puede apreciar 
fácilmente en acción, pero también incluye las ideas y la cosmovisión que subyace el 
comportamiento visible de las personas. 
 
Formamos parte de distintos tipos de grupos y actuamos dentro de éstos: desde grupos 
muy pequeños, como en una relación entre dos personas, hasta grupos muy grandes 
como una comunidad o la sociedad completa. En este curso, se abordará el 
comportamiento social humano en todos estos tipos y tamaños de grupos y, para ello, se 
utilizarán las herramientas de las ciencias sociales. 
 
Se define a “las ciencias sociales” como el análisis sistemático de relaciones sociales 
preestablecidas y de los cambios que éstas experimentan en el tiempo. Las Ciencias 
Sociales se centran en las formas como nos determinan –y como creamos- los patrones 
sociales que están a nuestro alrededor. Para mantener las relaciones preestablecidas de 
una cierta manera, todos los grupos humanos trabajan con valores y creencias que den 
significado a sus comportamientos y que les ayuden a resolver qué hacer en diferentes 
situaciones. Estos sistemas, o “estilos de vida”, se conocen como “culturas”. En este 
curso, aprenderán a utilizar ideas científico-sociales para comprender mejor cómo y por 
qué nuestra vida social contemporánea está preestablecida de la forma en que lo está; 
también aprenderán cómo ha cambiado y podría cambiar la vida social y, finalmente, 
cómo ésta se compara con la vida social en otros tiempos y lugares. 
 
El análisis científico de la sociedad y de la cultura requiere que formulemos preguntas 
elementales acerca de las cosas que tendemos a considerar como obvias; por 
ejemplo: 
 

 ¿Por qué hacemos las cosas de una determinada manera en nuestros grupos?, 
¿cómo nos vemos ante un extraño? 

 Vivimos con ciertas diferencias y desigualdades sociales a nuestro alrededor. 
¿De dónde provienen estas diferencias y desigualdades?, ¿cómo persisten? y 
¿cómo cambian? 

 A pesar de las desigualdades y diferencias, los grupos sociales y las sociedades 
pueden perdurar por largo tiempo y existir sin disgregarse. ¿Cómo y por qué 
sucede esto? 

 Los diversos grupos y sociedades del mundo pueden llegar a adoptar enfoques 
muy diferentes a los nuestros para resolver sus problemas. ¿Qué podemos 
aprender de estos enfoques en cuanto a cómo afrontar mejor nuestras propias 
circunstancias? 

 
En este curso se abordarán éstas y muchas otras preguntas relacionadas con el tema, con 
el fin de ayudar a ver el entorno social propio como si se viera por primera vez. 
Ésta es una habilidad de pensamiento crítico valiosa para comprender la experiencia 
propia en nuestro mundo social, y también es una habilidad a la que se tendrá que 
recurrir en otros cursos durante los estudios académicos para comprender mejor la 
condición humana. 
 



TEXTO Y OTROS MATERIALES REQUERIDOS: 
 

 Macionis, John. Society, The Basics. (2007). Novena edición. 
 Cuadro de Datos de la Población Mundial, elaborado por la Oficina de  

Referencia de Población (PRB). 
 Quick Study Academic on Sociology. Precio: $6 dólares aprox. Número  

Internacional de Identificación (ISBN): 9781572226470 
 Lecturas adicionales sobre Antropología, Sociología, Ciencias Políticas y 

Economía.   
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Para aprobar este curso, se espera que el 
estudiante pueda: 
 

1. Hacer observaciones en forma sistemática y sacar conclusiones acerca de la 
vida social. Una buena observación junto con inferencias acuciosas pueden 
llevar a replantearse algunos supuestos acerca del mundo social, y eso puede 
convertirse en la puerta de entrada a una emocionante transformación personal 
(Análisis, niveles 1 y 2). 

 
2. Utilizar conceptos propios del área (el lenguaje de las disciplinas de las ciencias 

sociales) para describir y analizar lo que observa. Una vez que haya 
identificado ciertos tipos de patrones en la vida social, es importante darles una 
denominación significativa para que pueda identificarlos nuevamente en otros 
contextos (Análisis, niveles 2 y 3). 

 
3. Desarrollar la habilidad para identificar los diversos patrones que están presentes 

en la vida social y para comprender los procesos que contribuyen a que éstos 
aparezcan. ¡No hay nada más práctico que una buena teoría! Saber por qué 
ocurren las cosas da una idea de cómo se podrían mejorar o cambiar (Análisis, 
nivel 3). 

 
4. Tomar conciencia de la influencia que ejercen la cultura y las organizaciones 

políticas, sociales y económicas en tus valores, opiniones y conductas y en los 
de otras personas (Valores en la toma de decisiones, nivel 1). 

 
5. Practicar las habilidades fundamentales de la investigación social, con el fin 

de adquirir información más precisa y adecuada sobre la cual fundamentar sus 
interpretaciones de los patrones sociales (Resolución de problemas, niveles 1 y 
2 de). 

 
6. Poner en práctica todas las competencias científico-sociales señaladas 

anteriormente para investigar y comparar sociedades diversas y para analizar 
cómo éstas podrían relacionarse entre sí (Perspectiva a escala global, niveles 1 
y 2). 

 
7.  Prepararse para abordar de mejor forma los temas públicos importantes de 

su comunidad, teniendo mayor conciencia de lo que ya conoce y de lo que 
puede hacer al respecto (Responsabilidad cívica, niveles 1 y 2). 

 
 



DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO EXITOSO EN ESTE CURSO  
 
 
Al lograr todos los Resultados de Aprendizajes y cumplir con todos los criterios de cada 
uno de los niveles de competencia, validará lo siguiente: 

 Análisis, niveles 1, 2 y 3 
 Resolución de problemas, niveles 1 y 2  
 Valores en la toma de decisiones, nivel 1  
 Desarrollo de una perspectiva global, niveles 1 y 2 
 Responsabilidad cívica, niveles 1 y 2  
 

El logro de estos niveles equivale a un desempeño sobresaliente. Para aprobar el curso 
con un nivel suficiente, se debe demostrar al menos el dominio de los niveles 1 y 2 de 
las competencias de Análisis, Resolución de problemas, Desarrollo de una perspectiva a 
escala global y Responsabilidad cívica. También se debe demostrar el nivel 1 de la 
competencia de Valores en la toma de decisiones. 
 
 
DEFINICIONES DE COMPETENCIAS, UNA DESCRIPCIÓN BREVE  
 
 
ANÁLISIS (Competencia Nº 2): 

1. Observar (e informar) con precisión. 
2. Inferir razonablemente a partir de estas observaciones y utilizar conceptos. 
3. Utilizar conceptos y esquemas para analizar patrones del comportamiento social 

humano. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Competencia Nº 3): 

1. Articular procesos por etapas para resolver problemas. 
2. Utilizar procedimientos disciplinarios de resolución de problemas (ej. utilizar el 

método científico para hacer una investigación, una entrevista, observaciones 
participativas, etc.). 

 
VALORES EN LA TOMA DE DECISIONES (Competencia Nº 4): 

1. Identificar sus valores (y los de otras personas) y algunas de las emociones que 
éstos provocan. 

2. Conectar sus valores con sus conductas y hablar acerca de este proceso. 
 
DESARROLLO DE UNA PERSPECTIVA GLOBAL (Competencia Nº 6): 

1. Evaluar en forma precisa los conocimientos y/o habilidades propios en lo que se 
refiere al pensamiento y actuación ante problemas globales. 

2. Identificar y analizar las complejidades de los temas globales. 
 
RESPONSABILIDAD CÍVICA (Competencia Nº 7): 

1. Evaluar en forma precisa los conocimientos y/o habilidades propios para 
describir los asuntos relacionados con la comunidad y así comenzar a 
identificar los esquemas que se podrían utilizar para describirlos. 

2. Describir y recopilar información y utilizando un criterio válido participar en las 
decisiones que tienen relación con los asuntos relacionados con la comunidad. 

 



ORIENTACIONES GNERALES DEL CURSO 
 
 
Este curso se realiza con un ánimo de aprendizaje cooperativo, lo que significa que la 
interacción entre el profesor y las estudiantes y la interacción entre grupos de 
estudiantes constituyen un componente fundamental en la experiencia del aprendizaje. 
 

 ASISTENCIA: se exige una asistencia constante. Puede faltar como máximo a 
tres clases durante el semestre. Luego de tres ausencias, debe llegar a un 
acuerdo conmigo para permanecer en el curso. Las experiencias anteriores 
indican rotundamente que cuando las estudiantes no asisten a clases con 
frecuencia, no logran los resultados necesarios para aprobar el curso. El 
profesor considera dos atrasos como una ausencia. Si faltó a una clase, es su 
responsabilidad conseguir los apuntes, tareas y guías con alguna de sus 
compañeras y así estará preparado para la próxima clase. 

 
 EVALUACIONES Y TRABAJOS: los trabajos escritos deben elaborarse 

utilizando un procesador de texto, a menos que indique lo contrario. Hacer los 
trabajos dentro las fechas establecidas es indispensable para tener una 
experiencia de aprendizaje productiva en este curso. La conducta repetitiva de 
no entregar trabajos o hacerlo fuera de los plazos establecidos hace que la 
estudiante ponga en riesgo la aprobación del curso. 

 
 CONDUCTA PROFESIONAL: usted, su profesor y sus compañeras harán 

presentaciones importantes. Por favor, procure estar atenta, ser respetuosa y 
puntual ya que todos trabajamos juntos para crear un ambiente de aprendizaje 
ideal. Por favor, no haga que el proceso de aprendizaje de otras personas sea 
más difícil, al interrumpirlas durante las actividades de la clase (ej. al hacer 
ruido, llamadas telefónicas, al moverse constantemente o distraer con el ruido 
de la comida). 

 
 REFERIR Y CITAR FUENTES DE INFORMACIÓN: asegúrese de citar las 

fuentes en forma correcta. Si no está segura de cómo hacerlo, pregúnteme o al 
menos anote su consulta en el margen de su borrador para consultar si lo que ha 
hecho está correcto. El plagio es, como mínimo, razón para reprobar el curso. 
Por favor, lea la política de honestidad académica que se adjunta, ésta contiene 
algunos consejos útiles. 

 
Si tiene dificultades con el material de lectura o con las tareas que se le asignen, 
por favor avíseme cuanto antes para que podamos desarrollar estrategias que le 
permitan cumplir lo que se le encomienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPECTATIVAS ACERCA DEL CORREO ELECTRÓNICO 
 
El correo Alverno es el medio oficial que esta institución utiliza para comunicarse 
con usted; esto incluye toda la comunicación que tenga con su profesor. Por este 
motivo, por favor revíselo en forma periódica en la siguiente dirección: 
http://student.alverno.edu. Cualquier mensaje que se envíe al correo Educator será 
automáticamente reenviado al correo Alverno. 
 
 
ACCESIBILIDAD 
 
Alverno College hace todo lo posible para ofrecer instalaciones de fácil acceso y 
programas para personas con discapacidad. Para hacer consultas sobre alojamiento 
y/o servicios, por favor contacte a Colleen Barnett, a su correo electrónico 
barnett@alverno.edu o al anexo 6026.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Durante la primera semana de clases, se distribuirá un calendario general del curso y 
mayor información acerca de lecturas y evaluaciones. 
 

¡Saludos! 



Alverno College 
Política de Honestidad Académica del Departamento de Ciencias Sociales  

 
 
Durante sus estudios en Alberno College, estará expuesta a una diversidad de estilos de 
aprendizaje y de experiencias. En algunas clases, los profesores piden a las estudiantes 
realizar tareas mediante actividades en grupos pequeños; en cambio, en otras clases 
ellos podrían solicitarles que realicen su trabajo en forma individual. A pesar de esto, 
ambas experiencias pueden ser estimulantes y provechosas. Cada experiencia académica 
en Alverno requiere que como estudiante sea responsable de su propio trabajo de 
acuerdo con las instrucciones que entregue el profesor y con los sólidos principios 
académicos. Se espera que cada estudiante realice su trabajo tanto en la sala de clases 
como durante su proceso de investigación personal, en forma académicamente honesta.  
 
Para Alverno College, la honestidad académica es un requisito fundamental. El 
incumplimiento de los procedimientos de honestidad académica es motivo para reprobar 
el curso, ser expulsada de un programa determinado o ser expulsada de la institución. La 
siguiente es una lista breve de expectativas para lograr la honestidad académica. Para 
ello, es necesario que todas las estudiantes cumplan con lo siguiente: 
 
1. “DAR MÉRITO A QUIEN CORRESPONDA”: EVITE EL PLAGIO DE 
INFORMACIÓN. 
Aprender los procedimientos académicos apropiados para citar fuentes no sólo le 
ayudará a escribir sus trabajos dentro de un contexto académico, sino también le 
ayudará a ser precisa acerca de las fuentes de ideas al escribir y hablar en un contexto 
laboral. Dar a otros el mérito por sus ideas es una norma fundamental para escribir 
trabajos; tal práctica mantiene su honestidad, al permitirle reflejar y agregar (o integrar) 
en las ideas de otra persona sus propias ideas con el apoyo deliberado de otros autores. 
Referir fuentes en forma correcta también ayuda a que su lector siga su propio 
pensamiento y comprenda la evidencia que respalda sus ideas. Además, tal vez 
considere que sea un proceso muy útil recurrir a referencias que se basen en cómo 
alguien más menciona sus ideas en un artículo o trabajo de investigación. 
 
Las mismas normas se aplican a la entrega de un discurso, una exposición por medio de 
carteles u otra forma de presentación. Es necesario que las diapositivas, los carteles, las 
presentaciones en PowerPoint y otro tipo de material visual tengan una fuente de 
referencia correcta y, también, es necesario que su pensamiento se distinga del 
pensamiento y las ideas de otros.  
 
Es esencia, el plagio es la acción de tomar las ideas y palabras de alguien y presentarlas 
como propias; es visto como una ofensa tanto para el autor original de estas ideas y 
palabras como para su lector, quien podría llegar a confundir las ideas del autor original 
con las ideas de quien las presenta como propias. 
 
Por esta razón, seremos muy estrictos con respecto al plagio. Si recurre a las palabras de 
otra persona, debe utilizar el formato de citas que corresponda. Es decir, para citas 
breves se utilizarán comillas y referencia con el número de página y para citas extensas, 
se utilizará sangría francesa y referencia con el número de página. Cite en forma 
correcta, aunque sea en un borrador, no hacerlo lo convierte en plagio. Nosotros 
dejaremos de leer los borradores cuando encontremos plagio en ellos, ya que no tiene 



sentido evaluar el texto de una obra que ya fue publicada. En lo posible, lo mejor que 
puede hacer es evitar utilizar citas. Consulte los requisitos del formato MLA, la Pauta 
de Estilo de la Universidad de Chicago o el Manual de la APA (cualquiera sea el que 
decida ocupar) para conocer las diversas formas de parafrasear las ideas de un autor y 
saber cómo darle el mérito por sus ideas en forma correcta, incluso cuando esté 
parafraseándolas (recuerde que cuando parafrasea, tiene que poner el nombre del autor y 
la fecha de publicación y cuando cite, además debe poner comillas y el número de la 
página donde encontró la cita). 
Si tiene alguna duda acerca del formato de una cita determinada, primero consulte la 
Pauta de Estilo de la Universidad de Chicago o el formato MLA o bien, el Manual de la 
APA. Si luego de intentar con gran esfuerzo resolver su problema todavía necesita 
ayuda, pregúntele a su profesor o a su consejero y presénteles su trabajo con el manual 
de Chicago o el MLA o bien, con el manual de la APA y muéstrales exactamente lo que 
le confunde. Ellos le ayudarán a abordar su problema; sin embargo, a fin de cuentas, 
usted será la responsable de presentar sus ideas y las de otros, en forma correcta. 
 
2. “DECIR LA VERDAD”: EVITE MANIPULAR LA INFORMACIÓN. 
Cuando esté trabajando con ideas de otros autores, es fundamental que las presente en 
forma exacta y dé el mérito al autor de éstas. Por ejemplo, si un autor presenta varias 
alternativas ante un dilema en particular, es importante que indique el rango de 
alternativas que éste ofrece, en lugar de escoger simplemente la que más le agrade y la 
presente como si fuera la única idea del autor. Se considera manipulación al hecho de 
escoger una oración o párrafo que sirva para su propósito, pero que no represente la 
línea de pensamiento del autor.  
 
3. “ENTREGAR SU PROPIO DISCURSO”: EVITE PLAGIAR EL TRABAJO DE 
OTRO ESTUDIANTE. 
Una estudiante puede ser expulsada del programa si utiliza el trabajo de otro estudiante 
como propio. Esto incluye utilizar trabajos que hayan sido publicados en Internet, 
escritos por estudiantes de éste u otro instituto u otra universidad, o que haya sido 
escrito por una ex-alumna. 
 
4. “SER MODERADA CON LA REPETICIÓN”: EVITE EL AUTOPLAGIO. 
El autoplagio es la práctica de utilizar trabajos que se escriben en un curso para cumplir 
con los requisitos de otro curso o trabajo. Si está pensando utilizar parte de un trabajo 
que ya escribió en otro curso, primero consulte a su profesor para saber si el material 
que quiere utilizar es el indicado para el curso al que asiste actualmente. Si no obtiene el 
permiso indicado para utilizar este material, o si entrega un trabajo copiado de otro 
curso para cumplir con el requisito de evaluación, podría reprobar el trabajo, la 
evaluación del curso y poner en riesgo su permanencia en el programa. 
 
5. “PREDICAR CON EL EJEMPLO”: SEA RESPONSABLE DE SU TRABAJO 
CUANDO INTEGRE UN GRUPO. 
Se espera que las estudiantes sean debidamente responsables de su trabajo en el 
contexto de un trabajo grupal. Esto incluye asistir a las reuniones que se hayan 
acordado, realizar las tareas que se hayan asignado y asumir su parte de responsabilidad 
al escribir el trabajo o al realizar una presentación grupal. Si no mantiene la 
responsabilidad como integrante del grupo, podría hacer que reprueben este trabajo y 
podría ser eliminada del curso. 

 



FUENTES CONSULTADAS 
 
 
Smith, P. (2001). Política  sobre  Plagio para Todos los Cursos de Psicología y Maestría.  

Política de Honestidad  Académica  del  Programa  de Magíster en Educación de  
Alverno College.  Documento  inédito. Milwaukee, Wisconsin: Alverno College. 

 
Universidad de Massachusetts: Políticas de Honestidad Académica. Recuperado en  

agosto de 2002, de 
http://www.umass.edu/dean_students/code_conduct/acad_honest.htm  

 
Universidad de Oregón: Evitar el Plagio. Recuperado en agosto de 2002, de 

http://www.cs.orst.edu/~watsog/cs151/honesty.htm  
 

Políticas de Honestidad Académica de la Universidad de Vermont. Recuperado en 
agosto de 2002, de  
http://www.uvm.edu/~judicial/ah.html?Page=faculty.html&SM=ahmenu.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: la Política de  Honestidad  Académica del Departamento de  Ciencias  Sociales  es 
una réplica muy parecida a la  Política que creó el  Programa de  Magíster en  Educación  
de Alverno College. 
 
 
Actualización de datos, 14-06-07: las fuentes mencionadas anteriormente ya no están 
disponibles en Internet. Para obtener mayor información acerca de la honestidad 
académica, tal vez quiera visitar los siguientes sitios: 
 
 
Biblioteca del Alverno College 
http://depts.alverno.edu/library/  

 Haga clic en Research Help (ayuda para la investigación) y luego, en alguno de 
   los tutoriales. 
 Haga clic en Research How-To Guides (guías para realizar investigación) y luego, 
   en Research Tools (herramientas de investigación). 

 
 
Centro de Redacción de la Universidad de Minnesota 
http://writing.umn.edu/tww/plagiarism/definitions.html  
 
 
 
 

http://www.umass.edu/dean_students/code_conduct/acad_honest.htm
http://www.cs.orst.edu/%7Ewatsog/cs151/honesty.htm
http://www.uvm.edu/%7Ejudicial/ah.html?Page=faculty.html&SM=ahmenu.html
http://depts.alverno.edu/library/
http://writing.umn.edu/tww/plagiarism/definitions.html


Para el cientista social, una simple olla es tan importante como una sonata de 
Beethoven. 
                                                                                                                    - Judith Nielson 
 
 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 
CÓDIGO SSC 101, SECCIÓN 7 

LUNES Y MIÉRCOLES DE 8.10 A 10.00, SALA CH 193 
OTOÑO 2007 

 
 
DRA. JEANA ABROMEIT 
Oficina:   Corona 413 
Horario de atención:  lunes de 10.15 a 12.00 y viernes de 10.15 a 11.30, con previa cita  

acordada. 
Fono:    414 382-6261 (laboral) 
Correo electrónico:  jeana.abromeit@alverno.edu y jabromeit0620@sbcglobal.net  

(enviar mensajes a ambas direcciones).  
 
 
Material de Lectura para el Curso: 

 Macionis, John. Society, The Basics. (2007). Novena edición. 
 Cuadro de Datos de la Población Mundial, elaborado por la Oficina de 

Referencia de Población (PRB). 
 Quick Study Academic on Sociology. Número Internacional de Identificación 

(ISBN): 9781572226470 
 Guías adicionales 

  
  
 
 

OPORTUNIDAD PARA REALIZAR APRENDIZAJE Y SERVICIO 
 
En este curso, tendrá la oportunidad de ser voluntario para realizar un trabajo de 
aprendizaje y servicio en la Escuela Vieau School. Ésta es una maravillosa oportunidad 
para que desarrolle su imaginación sociológica, aprenda de otros y produzca un cambio 
en su comunidad y en las vidas de los alumnos de sexto y séptimo año básico de esta 
escuela. A comienzos del semestre, recibirá más información y un calendario de fechas 
y eventos importantes respecto al Trabajo de Aprendizaje y Servicio de la Escuela 
Vieau School. 
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CALENDARIO 
 
 

El siguiente es el calendario del curso, aunque éste podría sufrir algunas modificaciones 
leves durante el semestre. Todo lo que se incluya en la categoría “Actividades” debe 
realizarse para la clase que se asigne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte I. Introducir Métodos de Sociología, Teoría e Investigación. 
En esta sección exploramos lo que se entiende por “imaginación sociológica”. ¿Qué 
quiere decir utilizar nuestra “imaginación sociológica”? y ¿por qué esto es 
importante? Comenzamos a ver cómo las ciencias sociales nos ayudan a comprender 
el mundo en el que vivimos. Utilizar la imaginación sociológica nos permite ver de 
qué forma podemos tomar medidas para cambiar nuestro mundo. 
 
Cuando lea el texto, se dará cuenta de que el autor no sólo aborda temas 
primordiales para los Estados Unidos de América, sino también analiza de qué 
manera este país es parte de una comunidad global. Entonces, en la primera parte del 
curso SSC 101, exploraremos la importancia de considerar una perspectiva global y 
utilizaremos el “lenguaje” de las ciencias sociales (conceptos) para comunicar de 
manera efectiva nuestras percepciones acerca del comportamiento social humano. 
 
También nos introducimos a cuatro perspectivas teórico-sociológicas muy 
importantes y a métodos para realizar investigación social. Desarrollamos una 
conciencia temprana acerca de cómo la teoría y la investigación van de la mano al 
ayudarnos a explorar el comportamiento humano y a cambiar el mundo en el que 
vivimos. 

 
ACTIVIDADES 

 
29/08 Introducir el curso. 

Discutir la opción de aprendizaje y 
servicio. 
Asistir a miniconferencia sobre  
perspectiva e imaginación sociológica. 
  

31/08  Discutir la perspectiva sociológica.   Leer capítulo 1 del texto, págs. 1 a  
Realizar presentaciones grupales.   37. 

 
05/09  Analizar teoría.     Plazo final de trabajo Nº 1. 

Asistir a miniconferencia de 
Perspectivas Teóricas y de qué manera 
éstas son herramientas útiles. 
Presentaciones sobre teoría durante la clase. 

 
 
 
 



ACTIVIDADES 
 
07/09  Continuar discusión sobre teoría. 

Asistir a miniconferencia sobre  
método científico. 

 
12/09  Analizar las formas de hacer    Plazo final de trabajo Nº 2. 

investigación social. Exhibición  Leer dos artículos que resuman la 
de video.      Investigación social. 
 

14/09 Continuar discusión sobre la 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte II. Comprender el Cambio Social y la Acción Social. 
El cambio social es un proceso mediante el cual la cultura, el comportamiento social, las 
relaciones e instituciones sociales y los sistemas de estratificación se alteran, modifican o 
transforman a través del tiempo. En esta sección, leemos acerca de varias teorías que 
explican el cambio social. La mayor parte de este cambio lo realizan los seres humanos 
que se agrupan con otros, lo que da como resultado la creación de un “movimiento 
social”. Además, comenzamos a entender cómo nosotros como individuos y miembros de 
los movimientos sociales podemos hacer del mundo un mejor lugar para vivir. 

 
19/09  Estudiar el cambio social.    Formular Pregustas de Debate,  

Se entrega Prueba de Conceptos   no las entregue. 
para responder en casa.   Leer capítulo 16, págs. 481 a 511. 

 
21/09  Continuar discusión sobre cambio   Plazo final de trabajo Nº 3:  

social.       Prueba de Conceptos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parte III. Comprender la Cultura, los Vínculos que Permiten la Socialización y la 
Construcción Social de la Realidad. 
En esta sección, definimos el concepto de cultura y sus numerosos componentes; 
exploramos otras culturas y observamos a nivel micro los aspectos de nuestra cultura. 
También examinamos las consecuencias de la tendencia que tienen los seres humanos a 
juzgar a otros basados en sus propias experiencias culturales. 
 
Por último, examinamos el proceso de socialización e incluso logramos un entendimiento 
más profundo de cómo y por qué percibimos a otros y a nosotros mismos de la forma en 
que lo hacemos. Veremos cómo la cultura pasa de generación en generación, aunque 
reconociendo también que tenemos la capacidad de crear nuevas formas de ser y de  pensar. 
Mediante el análisis de “la construcción social de la realidad”, identificaremos que nada de 
lo que se ha construido socialmente puede deconstruirse y construirse. 



ACTIVIDADES 
 
26/09 Asistir a miniconferencia sobre   Leer capítulo Nº 2 del texto, págs.  

Cultura.       38 a 67. Formular las Preguntas de 
Se entrega la Evaluación sobre    Debate que se le asignó, no las  
Cultura.      entregue.  

 
28/09 Continuar la discusión sobre cultura.   Entregar un esquema de lo que  

Actividad Grupal sobre cultura.    planea hacer para la Evaluación  
  sobre Cultura. Leer el artículo  
  “Hidden Aspects of Communication” 
  (Aspectos Ocultos de la Comunicación) 
   que se encuentra en la siguiente  

dirección:  
        http://anthro.palomar.edu/language/language_6.htm 

 
 
03/10 Continuar la discusión sobre cultura. 
 
05/10 Continuar la discusión sobre cultura. 
 
10/10 Continuar la discusión sobre cultura. 
          Discutir el progreso de la Evaluación 
          sobre Cultura. 
          Discutir acerca de cómo citar fuentes.  
 
11-14/10 Fin de semana largo, No Hay Clases. 
 
16-18/10 Evaluaciones de la primera mitad  

    del semestre, No Nos Reuniremos. 
 
19/10  Discutir la relación que existe entre   Plazo final de trabajo  Nº 4, Evaluación 

cultura, socialización e interacción   sobre Cultura y Autoevaluación, 
social en la vida cotidiana.    No Se Recibirán Trabajos Atrasados. 
Exhibición del video “The Children  
are Watching” (Los Niños Están Mirando). 
Completar guía de ejercicios en clases y 
utilizar procesos de Resolución de  
Problemas para descubrir soluciones a  
nivel de familia, comunidad y nación. 
Además, discutir acerca de la 
Evaluación sobre Cultura. 

 
24/10 Continuar la discusión sobre socialización  Leer el capítulo Nº 3 y 4 del texto,  

e interacción social.   págs. 68 a 117. Formular las Preguntas   
de Debate que se le pidió, no las     
entregue.  
 
 
 

http://anthro.palomar.edu/language/language_6.htm


ACTIVIDADES 
 

26/10 Continuar la discusión sobre interacción  
social.  

 
31/10  Los grupos presentan la información del  Plazo final de trabajo  Nº 5, el 

del capítulo que les correspondió:   capítulo que le correspondió. 
Cap.6 Sexualidad y Sociedad   Traer seis copias de su  
Cap.7 Desviación del Comportamiento  trabajo como parte de los  
Cap.12 Economía y Política   preparativos para la presentación  
Cap.13 Familia y Religión    del grupo. 
Cap.14 Educación, Salud y Medicina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte IV. Comprender la Estratificación Social. 
En esta sección, primero damos un vistazo a la desigualdad social desde una perspectiva 
global. Para poder entender el significado de la información del Cuadro de Datos de la 
Población Mundial, recibiremos una introducción a este estudio demográfico. También 
realizaremos investigación en Internet para descubrir más acerca de ciertos países con el 
fin de desarrollar hipótesis para explicar algunos de los patrones que reconocemos en la 
información. 
 
Luego, analizamos detenidamente la estratificación social en los Estados Unidos de 
América y exploramos cómo se construye socialmente la desigualdad  y cómo ésta se 
mantiene y cambia. Entonces, debemos comenzar por comprender cómo se construyen 
socialmente categorías tales como la raza, el género y la orientación sexual. ¿Qué 
factores sociales actúan en la creación de estas categorías? Para responder esta pregunta, 
recurriremos a lo que ya sabe sobre socialización, valores culturales y construcción 
social de la realidad para que vea cómo estos procesos ayudan a crear un mundo de 
desigualdad. También veremos con atención las prácticas y las políticas que se llevan a 
cabo en las principales instituciones sociales (ej. la familia, la educación, la economía, 
el estado y los medios de comunicación) para que podamos descubrir sus funciones en 
la creación y mantención de la desigualdad. Cuando tengamos estas discusiones, 
volveremos a analizar cómo nosotros como individuos mantenemos y cambiamos las 
categorías de diferencia en nuestras interacciones diarias. En este curso, todos los 
esfuerzos están destinados a ayudarnos a obtener una comprensión más sistémica sobre 
la desigualdad. Sólo al tener esta comprensión, podremos comenzar a explicar cómo 
desarticular los “ismos” (sexismo, racismo, discriminación por edad, etc.) que 
percibimos como perjudiciales para el bienestar de nuestra sociedad y para el espíritu 
humano. 
 
Por lo tanto, tener este conocimiento nos lleva a la meta final de esta sección: examinar 
cómo transformar la diferencia de un sistema de desigualdad en un sistema de 
liberación. Veremos con atención algunos ejemplos de lo que otros han hecho para 
hacer cambios positivos dentro de contextos individuales e institucionales. Además, en 
este curso tendrá la oportunidad de pensar acerca del lugar al que siente que pertenece y 
sobre cuál es su posición con respecto a estos temas importantes. ¿Cuáles son sus 
perspectivas de una “buena sociedad”?. 



ACTIVIDADES 
 
02/11  Presentar desigualdad global y   Leer capítulo Nº 9 del texto, págs.  

demografía. Realizar Ejercicio del   242 a 269. Leer la siguiente parte del 
Cuadro de Datos de la Población   capítulo Nº 15, págs. 250 a 457. 
Mundial e investigación en el 
Laboratorio de Computación. 

 
07/11 Presentaciones grupales, Ejercicio   Plazo final de trabajo Nº 6.  

Del Cuadro de Datos de la Población   Además, venga preparada para  
Mundial.       realizar la presentación de grupo. 
 

09/11 Presentar Estratificación Social.   Leer capítulo Nº 9 del texto, págs.  
Exhibición del video sobre     204 a 241. Leer el artículo  
Estratificación: Exploring Society   “Constructing Differences”  
(Explorando la Sociedad).    (Construyendo Diferencias) y formule 
Realizar prueba en clases y discutir    las “Preguntas de Discusión” que  se  
Sobre ésta. Entregar Evaluación   le pidió. 
de Estratificación Social. 

 
14/11  Continuar discusión sobre desigualdad. 
 
16/12  Discutir sobre pobreza. Actividad en 

Clases: ¿por qué los pobres siguen siendo 
pobres? 

 
21/11  Discutir acerca de la construcción social  Leer: capítulo Nº 11 del texto sobre 

de la raza. Exhibición de Informe del   Raza, págs. 299 a 331. 
Noticiero Estelar del canal ABC sobre  
John (un hombre blanco) y Glen   Leer libro: “Member of the Club”  
(un hombre negro).     (Miembro del Club) que contiene  

el ensayo “Hombre Invisible: Por  
qué este abogado de Harvard se  
hizo pasar por un ayudante de  
camarero en un Club Campestre de 
Connecticut sólo para blancos”.  
Este ensayo lo puede encontrar en la  
siguiente dirección: 

http://www.terry.uga.edu/~dawndba/4500MemberoftheClub.htm 
 
22-25/11 Feriado de Día de Acción de Gracias,  

   NO HAY CLASES. 
 
28/11  Continuar la discusión sobre desigualdad.  Leer un conjunto de artículos, págs.  

1 a 19. Entregar la tarea. 
 
30/11  Continuar la discusión sobre la   Leer “Cómo Interrumpir el  

 desigualdad y la evaluación.   Comportamiento Opresivo”. 
 Exhibición en clases del video  
“People Like Us” (Gente como Nosotros). 

http://www.terry.uga.edu/%7Edawndba/4500MemberoftheClub.htm


TAREAS  
 
 
05/12  Continuar con la discusión sobre  

desigualdad. 
 
07/12 Presentaciones de su trabajo   Plazo final de tarea Nº 7: 

en la Evaluación de Estratificación   Evaluación de Estratificación  
Social (opcional). Última clase.   Social y Autoevaluación. 

¡A CELEBRAR! 
 
 
 
 


