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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | CIENCIAS POLÍTICAS 
Y SOCIALES II 

 

Semestre: Sexto  

Asignatura: Ciencias Políticas y Sociales II 

 
 
 

Unidad 1 Conceptos centrales del análisis político. 

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno:  
Relaciona los fenómenos políticos con el marco estructural del que forman parte, para entenderse como un ser político 
con derechos, pero también con obligaciones. 

 
 

Aprendizajes 
Se 

conserva 
Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Comprende la importancia de la política para la 
construcción de una sociedad abierta, plural y 
solidaria. 

X   

El aprendizaje es parte sustancial del eje transversal 
para la construcción de la ciudadanía. También se 
puede trabajar teóricamente a partir del objeto de 
estudio de la Ciencia Política. Se puede fusionar con 
el aprendizaje 2 de esta unidad temática: Comprende 
el concepto de política, su importancia y sus 
diferentes expresiones en las formas de organización 
de los estados nacionales contemporáneos. 
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Reflexiona sobre del papel que juega la política 
en el funcionamiento de las organizaciones 
sociales.  X  

Se propone trabajar el aprendizaje con alguna de las 
siguientes temáticas:  
Sistemas Políticos. 
Organizaciones sociales. 
Ciudadanía y Sociedad civil. 

Entiende la importancia de la movilización social 
en la lucha por la conquista de los derechos 
civiles, políticos, sociales y humanos.  X  

Se puede abordar el aprendizaje con una de las 
siguientes temáticas: 
Ciudadanía y Sociedad Civil. 
Democracia política y democracia social. 

Entiende que la condición ciudadana es una 
actitud activa y responsable frente a las 
problemáticas nacionales y mundiales. 

 X  

Se recomienda trabajar el aprendizaje con alguna de 
las siguientes temáticas: 
Estado-Nación. 
Ciudadanía y Sociedad Civil. 
Democracia política y democracia social. Se puede 
omitir este aprendizaje ya que está contenido en el 
anterior al partir de que los procesos de movilización 
y lucha por la democracia en el mundo y en el país, 
implica necesariamente forjar ciudadanía con cultura 
política mínima.   

 
 

Comentarios  

En los tres últimos Aprendizajes se recomienda elegir una de las temáticas para trabajar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. En esta unidad 
se puede trabajar con dos aprendizajes  
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Unidad 2 Sociedad y política en el mundo contemporáneo. 

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno:  
Realice aproximaciones descriptivas a los procesos de la vida política contemporánea, a través del estudio de su desarrollo 
y contradicciones, para reconocerse como ciudadano cosmopolita. 

 
 

Aprendizajes 
Se 

conserva 
Se reduce / 
Se adapta 

Se 
omite 

Justificar respuesta 

Construye argumentos para la explicación de 
problemas de su vida cotidiana y el mundo 
contemporáneo. 

 X  

Se propone abordar este aprendizaje a partir de 
alguna de las siguientes temáticas: 
Cambios culturales e identidades comunitarias. 
Actores sociales y políticos en el nuevo escenario 
mundial. Se sugiere el siguiente aprendizaje ya que el 
oficial es muy general: Comprende las características 
del mundo contemporáneo en el marco del  
fenómeno de la globalización y sus efectos en el 
quehacer cotidiano de los estados- nación.  

Distingue diferentes modelos de equilibrio de 
fuerzas entre los estados nacionales y las 
corporaciones transnacionales. 

 X  

Se sugiere trabajar este aprendizaje con cualquiera 
de las siguientes temáticas: 
Globalización y Estado Nación. 
Actores sociales y políticos en el nuevo escenario 
mundial. Se propone fusionar los aprendizajes dos y 
tres de esta unidad ya que se complementa: 
Distingue el proceso político mundial del orden 
bipolar al multilateralismo y la emergencia paralela 
de democracias y autoritarismos de nuevo cuño a 
nivel regional y local.  

Explica las condiciones de inserción de nuestro 
país en el orden mundial. 

 X  

Se recomienda trabajar el aprendizaje con cualquiera 
de las siguientes temáticas:  
Globalización y Estado Nación. 
Cambios culturales e identidades comunitarias. 
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Actores sociales y políticos en el nuevo escenario 
mundial. Se trasforma, incorporándose al 
aprendizaje recomendado.   

Asume posturas ante las contradicciones de su 
sociedad. 

 X  

Este aprendizaje se siguiere abordarlo a lo largo de 
los tres aprendizajes anteriores. Se transforma en un 
aprendizaje más comprensible y asequible: Explica la 
inserción de nuestro país en el nuevo orden 
internacional, sus implicaciones políticas, 
tecnológicas y culturales.  

 
 

Comentarios finales 

En el curso se recomienda elegir cualquiera de las temáticas señaladas para trabajar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, haciendo hincapié 
que el último aprendizaje se aborde a lo largo de los aprendizajes anteriores. Se dejan de lado propuestas para ser consideras en el actual proceso 
de enseñanza – aprendizaje, que impone la necesidad de adecuarnos a las condiciones imperantes para la asimilación del conocimiento por las vías 
no tradicionales o poco desarrolladas por la comunidad docente, como la enseñanza y aprendizaje a distancia – virtual- digital. No se orientan las 
sugerencias a poner en práctica un ejercicio que condense los aprendizajes básicos – esenciales para los estudiantes de este semestre a punto de 
egresar del bachillerato.  

  


