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Unidad de 

aprendizaje 
SOCIOLOGÍA 

Clave  Tipo Nivel Semestre 

971 Obligatoria Propedéutico Quinto 

 Créditos 

 

Horas semana  

 

Horas semestre 

 

 3 2T 1P 36 

Campo disciplinar Ciencias Sociales 

Propósito del 

campo disciplinar 

Valorar los procesos de cambio en sus dimensiones políticas, 

económicas, sociales, culturales y geográficas de los 

entornos locales, regionales e internacionales a partir de 

la interpretación y análisis de la continuidad de los 

hechos, reformulando su intervención ante las diversas 

situaciones que le permitan adaptarse y transformar el 

contexto social en el que se desenvuelve. 

Eje disciplinar Comprender la relevancia del estudio de fenómenos sociales 

contemporáneos. 

Eje transversal Preservando valores 

 

Unidades de aprendizaje 

antecedente 

Unidades de aprendizaje 

simultáneas que se 

relacionen  

Unidades de aprendizaje 

consecuentes 

 Filosofía 

Etimologías 

 

 

Perfil 

profesional 
 Licenciatura en Sociología, Licenciado en Ciencias 

Sociales, Licenciatura en Derecho. Licenciatura en 

Historia, Licenciatura en Antropología.  

 Competencias docentes en el nivel medio superior 

acreditadas y certificadas por un programa reconocido 

por el Padrón de Calidad del SINEMS 

Competencias 

docentes 

Requeridas 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional 

2. Domina y estructura los saberes para facilitar 

experiencias y aprendizaje significativo 

3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a 

su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con 

un enfoque formativo 

6. Construye los ambientes para el aprendizaje autónomo 

y colaborativo 
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7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite 

el desarrollo sano. 

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su 

escuela y apoya a la gestión institucional 

 

 

 

Caracterización de la unidad de aprendizaje 

La unidad de aprendizaje de sociología presenta una visión sobre la problemática 

del entorno y pretende desarrollar en el alumno habilidades sociales que lo 

prepare en la toma de decisiones adecuadas para la solución de problemas dentro 

de su grupo social, fortaleciendo de esta manera su conciencia ciudadana, para 

ponerla en práctica como un sujeto integrado y congruente con las expresiones 

que promueva, responsable de su entorno social, cultural y natural. 

 

La Unidad I inicia con el estudio del contexto histórico de la humanidad, el 

origen de la sociología y su objeto de estudio, aportes de algunos 

representantes de la sociología y algunas ramas de la Sociología. 

 

La Unidad II está dedicada al estudio del proceso de socialización, la cultura, 

conceptos de estructura y sociedad, grupos juveniles en México, instituciones 

sociales y normas, así como fenómenos sociales en México. 

 

El entorno global en el que está inmerso el estudiante de preparatoria, demanda 

nuevas habilidades que atiendan la capacidad de socializar en forma responsable 

y organizada con el resto de los grupos sociales, de ahí la importancia que 

guarda la sociología como una ciencia que le permita tener una mejor perspectiva 

del entorno próximo, sin desconocer el escenario global, fomentando los 

vínculos humanos y la interacción comunitaria. 

 

Propósitos de 

la unidad de 

aprendizaje 

Valora los elementos de la evolución y la organización de la 

sociedad, tomando conciencia de sí mismo como ente social que 

respeta las normas y comprende su entorno, estatal y nacional. 

Competencias 

genéricas 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar 

un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. 

 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de 

su comunidad, región, México y el mundo. 

9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y 

bienestar individual y el interés general de la sociedad. 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la 

sociedad y se mantiene informado. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad 

y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 

sociales. 
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10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio 

democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las 

personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

Competencias 

disciplinares 

básicas 

 

CS-4 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, 

étnicas, culturales y de género y las desigualdades que 

inducen. 

Competencias 

disciplinares 

extendidas 

CS 2. Analiza y propone soluciones a problemas socioeconómicos 

identificados en su entorno, creando conciencia de la 

importancia que tiene el equilibrio en la relación ser humano-

contexto. 

 

CS 9. Argumenta sus ideas respecto a diversos fenómenos 

histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-

metodológicos. 

Habilidades 

socioemocional

es (*HSE) 

ELIGE-T 

Toma responsable de decisiones 

 

Estructura de la unidad de aprendizaje  

Unidad de 

Competencia I 
Introducción al Pensamiento Sociológico 

Unidad de 

Competencia II 
Procesos Sociales, Cultura y Sociedad 

 

Unidad de 

competencia 

I 

Introducción al Pensamiento Sociológico 

Sesione

s 

previst

as 

18 

Competencias 

genéricas 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

- 8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. 

 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su 

comunidad, región, México y el mundo. 

- 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la 

sociedad y se mantiene informado. 

Competencias 

disciplinare

s básicas 

CS-4 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, 

étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen. 

Competencias 

disciplinare

s extendidas 

CS 9. Argumenta sus ideas respecto a diversos fenómenos 

histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-

metodológicos. 

Propósito de 

la Unidad de 

Competencia 

Analiza el contexto histórico y la importancia de la sociología, 

así como los distintos tipos de teorías que le permiten darse 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 2018 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

  
 R02/0619                                                                                                                                       

R-EMS-10 

   4 

cuenta de su realidad y del contexto en el que vive, a partir de 

la evolución humana. 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 

DISCIPLINAR 

CONTENIDOS APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 
CENTRAL ESPECÍFICOS 
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Comprender la 

relevancia del 

estudio de 

fenómenos 

sociales 

contemporáneos

. 

1. El contexto 

histórico de 

la humanidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Origen de 

la sociología 

y su objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aportes de 

algunos 

representante

s de la 

sociología 

4. Algunas 

ramas de la 

Sociología 

1.1. 

Prehistoria 

- Periodo 

Paleolítico 

- Periodo 

Neolítico 

- El hombre 

primitivo 

- El modo de 

producción 

asiático 

 

1.2. Época 

Antigua 

- El 

esclavismo 

 

1.3. Época 

Medieval 

- El 

Feudalismo 

 

1.4. Época 

Moderna 

- El 

Capitalismo 

- El 

Socialismo 

- El 

Neoliberalism

o 

 

1.5. Época 

Contemporánea 

- La 

Globalización 

2.1 

Condiciones 

histórico-

sociales 

2.2. 

Característic

as de la 

sociedad 

durante el 

surgimiento 

de la 

sociología 

(s. XIX) 

Compara los 

diferentes 

grupos 

sociales y las 

característica

s de la 

sociedad en 

cada una de las 

épocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue el 

significado y 

las diversas 

definiciones 

de sociología, 

así como su 

importancia y 

objeto de 

estudio 

 

 

 

Analiza las 

diversas 

aportaciones 

de los 

principales 

representantes 

Línea del 

tiempo sobre 

el contexto 

histórico de 

la humanidad 

desde la 

prehistoria 

hasta la 

globalización

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 

conceptual 

sobre el 

origen de la 

sociología y 

su objeto de 

estudio 

 

 

Cuadro 

comparativo 

sobre las 

diversas 

formas de 

pensamiento de 

los 

principales 

representante
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2.3. Objetos 

de estudio de 

la sociología 

 

3.1. Auguste 

Comte 

3.2. Émile 

Durkheim 

3.3. Max Weber 

3.4. Karl Marx 

3.5. 

Definición de 

sociología 

4.1. 

Sociología 

urbana 

4.2. 

Sociología 

rural 

4.3. 

Sociología de 

la educación 

4.4. 

Sociología de 

la familia 

4.5. 

Sociología 

del trabajo 

de la 

sociología 

Explica las 

diversas ramas 

de la 

sociología 

s de la 

sociología 

 

 

Mapa mental 

sobre las 

diversas ramas 
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de la 

sociología 

 

Nivel de 

dominio de 

la 

competencia 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega completa, 

en tiempo y forma 

las evidencias. 

Exámenes escritos. 

Calificación 

aprobatoria de 7.00 

a 10.00 

No cumple 

correctamente con 

sus evidencias. 

Calificación de 

6.00 a 6.99 

No cumple 

satisfactoriamente 

con sus evidencias 

Calificación menor 

de 6.0 

 
 

Secuencia didáctica 1           (28  sesiones)           

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Contesta las siguientes preguntas dirigidas: 

¿Cómo surgen las primeras civilizaciones? 

¿Cuáles son las diferencias sociales que 

existen entre la etapa paleolítica y 

neolítica? 

¿Cuáles son las diferencias de organización 

social, económica y política de las primeras 

comunidades primitivas? (hordas, gens y 

tribus) 

¿Cómo surge la conquista del hombre por el 

hombre? (modo asiático y esclavista) 

¿Cuál es el modo de producción social, 

económico y político de la época medieval? 

¿Cuáles son los acontecimientos históricos 

del capitalismo, como una nueva forma de 

pensamiento económico, político y social? 

(liberalismo, individualismo, ilustración y 

la revolución industrial) 

¿Cuáles son las características del 

capitalismo? 

¿Cuál es la importancia de la teoría marxista 

en el socialismo? (lucha de clases, la 

revolución rusa, perestroika y Glasnot) 

¿Cómo surge el neoliberalismo y la 

globalización? 

¿Cuáles son las fases de la globalización? 

Registra sus aportaciones en la libreta 

Desarrollo de Habilidades Socioemocionales 

Fuentes de 

información 

documental 

y en línea. 

Libreta 

TIC´s 

Diagnóstica: 

Autoevaluación 
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D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

En binas, elabora una línea del tiempo sobre 

el contexto histórico de la humanidad desde 

la prehistoria hasta la globalización. 

Recopila información sobre el origen de la 

sociología y su objeto de estudio, tomando 

como referencia: 

- Condiciones histórico-sociales del 

surgimiento de la sociología 

- Características de la sociedad durante el 

surgimiento de la sociología (s. XIX) 

- Objetos de estudio de la sociología 

Registra sus aportaciones en la libreta 

En binas, elabora un mapa conceptual sobre 

el origen de la sociología y su objeto de 

estudio 

Recopila información sobre: Auguste Comte, 

Émile Durkheim, Max Weber y Karl Marx, como 

principales representantes de la sociología. 

Registra sus aportaciones en la libreta 

En equipo de 4 integrantes, elabora un cuadro 

comparativo sobre las diversas formas de 

pensamiento y definiciones de la sociología 

de los principales representantes (Auguste 

Comte, Émile Durkheim, Max Weber y Karl Marx) 

Fuentes de 

información 

documental 

y en línea. 

Libreta 

TIC´s 

Formativa: 

Coevaluación 

Heteroevaluació

n 

C
i
e
r
r
e
 

Recopila información sobre las diversas 

ramas de la sociología: urbana, rural, de la 

educación, de la familia y del trabajo. 

Registra sus aportaciones en la libreta 

En equipo de 4 integrantes, elabora un mapa 

mental sobre las diversas ramas de la 

sociología 

Fuentes de 

información 

documental 

y en línea. 

Libreta 

TIC´s 

Formativa: 

Heteroevaluació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

competenci

a II 

Procesos Sociales, Cultura y Sociedad 

Sesiones 

prevista

s 

18 

Competenci

as 

genéricas 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su 

comunidad, región, México y el mundo. 

- 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y 

bienestar individual y el interés general de la sociedad. 
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10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 

diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

- 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio 

democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, 

y rechaza toda forma de discriminación. 

Competenci

as 

disciplina

rias 

básicas 

CS-4 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, 

étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen. 

Competenci

as 

disciplina

res 

extendidas 

CS 2. Analiza y propone soluciones a problemas socioeconómicos 

identificados en su entorno, creando conciencia de la importancia 

que tiene el equilibrio en la relación ser humano-contexto. 

Propósito 

de la 

Unidad de 

Competenci

a 

Propone ideas con base en experiencias propias y ajenas sobre los 

diversos grupos que conforman una sociedad; con una postura de 

respeto a los derechos humanos para percibirse como un sujeto activo. 

 

EJE  

DISCIPLINAR  

 

CONTENIDOS APRENDIZAJE 

ESPERADO 

PRODUCTO 

ESPERADO 
CENTRAL ESPECÍFICOS 

Comprender 

la 

relevancia 

del estudio 

de fenómenos 

sociales 

contemporáne

os. 

1.Proceso de 

socialización 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cultura 

 

 

 

 

 

3. Conceptos 

de Estructura 

y sociedad 

 

 

 

 

1.1. 

Socialización 

primaria 

1.2. 

Socialización 

secundaria 

1.3. Agentes 

socializadores 

 

 

2.1. Elementos de 

la cultura 

2.2. 

Transculturación 

2.3. Aculturación 

2.4. Rol social 

2.5. Estatus 

2.6. Estereotipo 

3.1. 

Estratificación y 

organizaciones 

sociales 

Distingue las 

diferencias 

que existen 

entre los 

agentes 

socializadores 

 

Analiza cómo 

influyen las 

diversas 

formas de 

transculturaci

ón y 

aculturación. 

 

Comprende el 

papel que 

desempeña él 

como individuo 

en una 

sociedad. 

Tabla de 

comportamiento

s primarios y 

secundarios de 

su vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

descriptiva 

sobre la 

estratificació

n, castas, 

estamentos y 
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4. Grupos 

Juveniles en 

México 

 

 

5. 

Instituciones 

sociales y 

normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fenómenos 

sociales en 

México 

3.2. Castas 

3.3. Estamentos 

3.4.Clases 

sociales 

 

 

 

4.1 Disonantes y 

Refractarios 

(tribus urbanas) 

 

5.1. Concepto y 

clasificación de 

las Instituciones 

Sociales 

- Familia 

- Escuela 

- Religión 

- Medios de 

comunicación 

- Estado 

 

5.2. Las normas 

- Morales 

- Religiosas 

- Sociales 

- Jurídicas 

 

6.1. Grupos 

indígenas 

6.2. Procesos 

electorales 

6.3. 

Movilizaciones 

Sociales 

6.4. Migración 

Contrasta las 

diversas 

formas de 

organización 

social y su 

influencia en 

la juventud. 

Distingue los 

diversos 

grupos 

juveniles en 

México del 

siglo XX 

 

Identifica las 

distintas 

instituciones 

sociales de 

México. 

 

Reconoce el 

rol personal 

que desempeña 

dentro de las 

instituciones 

sociales 

 

Categoriza la 

importancia de 

las normas en 

la vida social 

 

 

Argumenta 

sobre las 

causas que dan 

origen a los 

fenómenos 

sociales y 

propone 

soluciones 

clases 

sociales. 

 

 

 

Caracterizació

n de los 

diversos grupos 

juveniles. 

 

 

 

Mapa mental de 

las diferentes 

relaciones y 

normas que 

tiene con las 

instituciones 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video sobre los 

fenómenos 

sociales en 

México 

 

 

Nivel de 

dominio de la 

competencia 

COMPETENCIA 

DESARROLLADA 

COMPETENCIA EN 

PROCESO 

COMPETENCIA NO 

DESARROLLADA 

Entrega completa, 

en tiempo y forma 

No cumple 

correctamente con 

No cumple 

satisfactoriamente 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 2018 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

  
 R02/0619                                                                                                                                       

R-EMS-10 

   11 

las evidencias. 

Exámenes escritos. 

Calificación 

aprobatoria de 7.00 

a 10.00 

sus evidencias. 

Calificación de 

6.00 a 6.99 

con sus evidencias 

Calificación menor de 

6.0 

 

 

Secuencia didáctica 1           (28  sesiones)           

 Actividades del alumno Recursos 

didácticos 

Mecanismo de 

evaluación  

A
p
e
r
t
u
r
a
 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué se entiende por agentes socializadores 

del individuo? 

¿Quiénes fueron los primeros agentes 

socializadores del individuo? 

¿Quiénes continúan socializando al individuo 

durante toda su existencia? 

¿Qué diferencia existe entre un agente 

socializador primario y secundario? 

¿Cómo distinguimos si nuestros 

comportamientos provienen de una 

socialización primaria o secundaria? 

Registra tus aportaciones en la libreta 

Desarrollo de Habilidades Socioemocionales 

Fuentes de 

información 

documental 

y en línea. 

Libreta 

TIC´s 

Diagnóstica: 

Autoevaluación 

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 

Elabora individualmente, una tabla de 

comportamientos primarios y secundarios de su 

vida diaria, que le permita distinguir las 

diferencias que existen entre los agentes 

socializadores. 

Recopila información sobre los elementos de la 

cultura, la transculturación, la aculturación, el 

rol social del individuo, el estatus individual 

y el estereotipo colectivo. 

Toma en cuenta los siguientes aspectos: 

¿Cómo influyen las diversas formas de 

transculturación y aculturación dentro de su vida 

diaria? 

¿Cuál es el papel que desempeña como individuo en 

una sociedad? 

Registra tus aportaciones en la libreta 

Recopila información sobre los conceptos de 

estructura y sociedad, estratificación social y 

organizaciones sociales, castas, estamentos y 

clases sociales. 

Registra tus aportaciones en la libreta 

Elabora en binas, una tabla descriptiva sobre la 

estratificación, castas, estamentos y clases 

sociales, cotejando las diversas formas de 

organización social y su influencia en la 

juventud. 

Recopila información sobre las características de 

los grupos juveniles en México (formas de 

pensamiento filosófico y político, tipo de 

Fuentes de 

información 

documental 

y en línea. 

Libreta 

TIC´s 

Formativa: 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluació

n 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 2018 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

  
 R02/0619                                                                                                                                       

R-EMS-10 

   12 

vestimenta, tipo de música adictiva, tipo de 

alimentación, pasatiempos y el uso de las 

innovaciones tecnológicas y científicas), 

diferenciando a los grupos disonantes de los 

grupos refractarios e identificando a las tribus 

urbanas que existen en su entorno. 

Registra tus aportaciones en la libreta 

En equipo de 5 integrantes, deberán caracterizar 

a uno de los diversos grupos juveniles que más 

les haya impactado, tomando en cuenta las 

características de cada una de ellas. 

Recopila información sobre las instituciones 

sociales en México, así como las principales 

normas de convivencia que se aplican en su 

entorno. 

Plasmar en su libreta, los conceptos y la 

clasificación de las siguientes instituciones 

sociales: Familia, Escuela, Religión, Medios de 

comunicación, Estado; Y describir las principales 

características de las normas: Morales, 

Religiosas, Sociales, Jurídicas. 

Elabora individualmente, un mapa mental sobre el 

rol personal que desempeña dentro de las 

instituciones sociales y ordena la importancia de 

las normas en la vida social 

C
i
e
r
r
e
 

En equipos de 4 integrantes, elabora un video 

sobre los fenómenos sociales en México 

eligiendo uno de los siguientes temas: 

- Grupos indígenas 

- Procesos electorales 

- Movilizaciones Sociales 

- Migración 

Para la presentación del video se tomarán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Duración entre 1.5 a 3 minutos 

- Argumenta sobre las causas que dan origen 

al fenómeno social 

- Cómo influyen las diversas formas de 

transculturación y aculturación en el 

fenómeno social 

- La participación de los diversos grupos 

juveniles en el fenómeno social de su 

elección 

- Propone soluciones viables al problema 

Fuentes de 

información 

documental 

y en línea. 

Libreta 

TIC´s 

Formativa: 

Heteroevaluació

n 

 

Fuentes de consulta 

Básica 

- Valeriano Galeana, E; et al. Sociología; Mc Graw Hill; 2ª Ed. México 

2009. ISBN 13:978-970-10-6579-2 

Complementaria 

- Anda Gutiérrez, Cuauhtémoc; Introducción a las Ciencias Sociales; Limusa 

S.A. de C.V.; 3ª Ed. México 2003. ISBN 968-18-6375-5.  Cap. 2 págs. 95-

118 
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- Piña, Juan M.; Individuo y Sociedad; Bachillerato General, Publicaciones 

Cultural; Quinta reimpresión; México 2004; ISBN 970-24-0216-6; Unidad 3 

págs. 97-107, 110-113 

- Gomezjara, Francisco A.; Sociología; Porrúa, 41ª Ed. México 2008. ISBN 

970-07-6766-3 

 

Electrónica (Bases de datos, bibliotecas virtuales etc.) 

- http://www.detribusurbanas.com/ 

- https://www.significados.com/tribus-urbanas/ 

- https://es.m.wikipedia.org/wiki/Subcultura 

- http://vniversitas.over-blog.es/article-las-instituciones-sociales-y-

su-funcion-105548278.html 

- https://www.xuletas.es/ficha/clasificacion-instituciones-sociales/ 

- https://www.lifeder.com/problemas-sociales-mexico/ 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de evaluación para la unidad de aprendizaje 

Aspecto a evaluar Criterios de evaluación Ponderación 

Participación en 

clase 

Participa activamente en el grupo. 

Valora el trabajo en equipo. 

Respeta las opiniones de los demás. 

10 

Productos 

esperados 

Cumple con los criterios de las rúbricas de 

evaluación para entregar en tiempo y forma, 

cada una de las evidencias de los 

aprendizajes esperados 

25 

Proyectos 

disciplinares 

Participa en la construcción de su 

comunidad, propiciando la interacción entre 

los individuos que la conforman, en el marco 

de la interculturalidad. 

 

Propone alternativas de solución a problemas 

de convivencia de acuerdo con la naturaleza 

propia del ser humano y su contexto 

ideológico, político y jurídico. 

25 

Evaluación escrita EXADES 40 

 

 

http://www.detribusurbanas.com/
https://www.significados.com/tribus-urbanas/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Subcultura
http://vniversitas.over-blog.es/article-las-instituciones-sociales-y-su-funcion-105548278.html
http://vniversitas.over-blog.es/article-las-instituciones-sociales-y-su-funcion-105548278.html
https://www.xuletas.es/ficha/clasificacion-instituciones-sociales/
https://www.lifeder.com/problemas-sociales-mexico/
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