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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre: SOCIOLOGIA  Número de créditos: 6 Clave: ID414 
Departamento:  INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

Horas teoría: 40 Horas práctica: 20 Total, de   horas   por   
cada Semestre: 60 

Tipo: CURSO, 
TALLER 

Prerrequisitos: 100 CREDITOS Nivel: - 

 
2. DESCRIPCIÓN  
Objetivo General: 

 
 

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 
TEMAS  PRINCIPALES 

-    PRESENTACION Y ENCUADRE----------------------------------------------------- 2.0  HORAS 
I.- HISTORIA DE LA SOCIOLOGIA-----------------------------------------------------10.0 HORAS 

II.- OBJETO Y ESTUDIO DE LA SOSCIOLOGIA-------------------------------------10.0 HORAS 

III.- METODOS DE LA SOCIOLOGIA-------------------------------------------------- 12.0 HORAS 

IV.- LAS INSTITUCIONES SOCIALES--------------------------------------------------12.0 HORAS 

EXAMENES PARCIALES ---------------------------------------------------------------     2.0 HORAS 

REVISION DE TRABAJOS Y ENTREGA DE CALIFICACIONES __________     3.0 HORAS 

     TOTAL HORAS DEL PROGRAMA EN 17 SEMANAS----------------------------51.0 HORAS 
 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 
 

Modalidad de evaluación 
 

1.1- Que el alumno conozca los hechos históricos que dieron origen a la sociología como ciencia 
1.2- Que el alumno identifique cuales fueron las razones para que se elaborara una nueva ciencia social.  
1.3- Que el alumno conozca el significado y la definición de sociología y de cómo se convierte esta en una 
ciencia 
1.4- Que el alumno conozca las aportaciones teórico, metodológicas y técnicas dadas por los fundadores de la 
sociología. 

  PRESENTACION Y ENCUADRE------------------------------------------------------- 2.0  HORAS 
I.- HISTORIA DE LA SOCIOLOGIA-----------------------------------------------------10.0 HORAS 
II.- OBJETO Y ESTUDIO DE LA SOSCIOLOGIA-------------------------------------10.0 HORAS 
III.- METODOS DE LA SOCIOLOGIA-------------------------------------------------- 12.0 HORAS 
IV.- LAS INSTITUCIONES SOCIALES--------------------------------------------------12.0 HORAS 
EXAMENES PARCIALES ------------------------------------------------------------------ 2.0 HORAS 
REVISION DE TRABAJOS Y ENTREGA DE CALIFICACIONES --------------- 3.0 HORAS 

 TOTAL HORAS DEL PROGRAMA EN 17 SEMANAS--------------------------------51.0 HORAS 
 

Actividades a realizar durante la clase: 
* Después de cada exposición se formarán equipo de trabajo, en donde cada uno de los equipo deberá de elaborar 
una recreación de la clase de acuerdo a los contenidos de la exposición y utilizando una dinámica grupal 
(portafolio, resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa gráfico). 
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Competencia a desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Campo de aplicación profesional 

 
 

3. BIBLIOGRAFÍA. 

Enlistar la bibliografía básica, complementaria, y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (material audiovisual, 
sitios de internet, etc.) 

Título Autor Editorial, fecha Año de la 
edición 

más reciente 
Introducción a las ciencias sociales,  Anda Gutiérrez, 

Cuauhtémoc. 
Limusa 3a edición, 
México,2003 

 

 Sociología Azuara Pérez; Leandro Porrua, México,2002  
 Sociología Cohen, Bruce J. MC Graw Hill, 

México, 1997 
 

Individuo y Sociedad, Progreso  De la torre, Francisco. México,1999  
Sociología Gelles, Richard J. Ann 

Levine 
6a edición, MC 
Graw Hill,2000 

 

 
Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 

 

* Los materiales necesario para el desarrollo y realización de la actividad, son papel manila, marcadores(azul, negro, 
rojo y morado) cinta adhesiva, una vez elaborada la actividad el equipo expondrá ante el grupo los resultados 
obtenido del trabajo en equipo. 
* El material de apoyo serán de las lecturas previas por cada elemento del equipo. 
* Al final de los temas, se realizara un Ensayo de la materia, según  lista de temas  propuestos previamente, el cual 
será en forma individual; para entregar en  fecha acordada previamente. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO:      EVALUACION CONTINUA 
2-EXAMENES ESCRITOS--------------------------------------------------30 PUNTOS 
PARTICIPACION EN CLASE----------------------------------------------20 PUNTOS 
TRABAJOS Y TAREAS------------------------------------------------------50 PUNTOS 
 TOTAL-------------------------------------------------------------------------100 PUNTOS   
PARA TENER DERECHO A EXAMENES Y CALIFICACION, ES SEGÚN LA NORMATIVIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

     
        
              

• El propósito del curso de Sociología, es interpretar y descubrir las estructuras características de los 
diversos tipos de sociedades que se han ido desarrollando a través del proceso evolutivo de la humanidad. 
• Descubrir las causas que provocan los conflictos sociales, provocados por las relaciones de los individuos 
en las sociedades y descubrir las leyes que rigen a los grupos humanos. 
• El descubrimiento de las relaciones de los individuos por la sociedad, hace un campo exclusivo de la 
Sociología junto con otras ciencias. 
• Los grupos que conforman el tejido social en el ejerció de sus diversas actividades: económicas, 
familiares, políticas, culturales y motivación ales; de esta manera mantienen relaciones sociales, asumiendo una 
serie de comportamientos individuales y sociales. 
• Roles que están en función de ciertas reglas, integrándose en categorías ya que todo individuo pertenece 
a la misma categoría de quienes desempeñan una misma función. 
• En su análisis de los roles y las relaciones, la Sociología descubre una estructura social que parece 
organizarse desde el exterior, la conducta de los individuos que se desprende de estos no depende de ellos pero 
los condiciona. 

 
Desarrollar y enfocar los conocimientos que da la Sociología, para entender a los individuos,  como se 
relacionan en la sociedad en el ejercicio de sus diversas actividades, y como mediante estos conocimientos, 
descubren las causas que provocan los conflictos sociales en las interacciones de los grupos y como 
encuentran recursos que los llevan  a acuerdos y soluciones mediante la Sociología junto con otras  disciplinas. 


	TEMAS  PRINCIPALES

