CIENCIAS SOCIALES
Aprendizajes clave del campo disciplinar de Ciencias Sociales
Ejes

Componentes

Comunicarse, relacionarse y
colaborar con los demás

•
•
•

La comunicación y las relaciones interpersonales.
La integración de la comunidad de aprendizaje.
La contextualización de la comunidad de aprendizaje a
partir de los intereses y experiencias académicas de los
estudiantes.

Comprender y analizar el origen
y la relevancia del conocimiento
científico.

•

La relevancia del conocimiento científico para el
desarrollo humano.
La comprensión y uso de los fundamentos de la
investigación científica.
La delimitación del campo de estudio de las Ciencias
Sociales.
La Investigación para la atención de necesidades y la
resolución de problemas.
La investigación en el desarrollo científico, humano y
tecnológico.
El estudio de fenómenos y problemas sociales
contemporáneos.
La distribución de la población y el desarrollo económico.

(eje transversal para todas las asignaturas
del campo disciplinar de Ciencias Sociales
y del campo disciplinar de Comunicación).

•
•
•
•

Entender la relevancia de los
fenómenos sociales
contemporáneos.

•
•

Contenidos centrales
•

El trabajo colaborativo en el aula como base para
la integración de la comunidad de aprendizaje.

•

El conocimiento y aplicación del proceso de la
investigación científica.
La producción de conocimiento y aprendizajes
mediante la investigación.
El conocimiento y delimitación de los campos de
estudio de las Ciencias Sociales: ciencia política,
sociología, historia, antropología, derecho y
psicología.

•
•

•

•

Comprender las identidades
demográficas.
•

•

Los perfiles sociodemográficos y las migraciones.

•

•
Comprender y analizar los
problemas sociales de hoy

•

La continuidad y el cambio.

•

El análisis de algunos componentes de la sociedad
actual: participación ciudadana, derechos
humanos, desigualdad, desarrollo sustentable,
medio ambiente.
La dinámica de la población mexicana en los
últimos setenta años: la comprensión de sus
efectos en el crecimiento urbano, las condiciones
de vida, la migración y el envejecimiento.
La dinámica de la población mexicana en los
últimos setenta años: la comprensión de sus
efectos en el crecimiento urbano, las condiciones
de vida, la migración y el envejecimiento.
Entender los desafíos del futuro ante el
crecimiento demográfico: equidad, inclusión y
expectativas de calidad de vida.
El análisis de algunos componentes de la sociedad
actual: participación ciudadana, derechos
humanos, desigualdad, desarrollo sustentable,
medio ambiente.

Pensar históricamente.

•
•
•

La comprensión de cómo el pasado explica el presente en lo
nacional, regional y local.
Las fuentes, pruebas y destrezas: herramientas para la
explicación histórica.
La valoración del nuevo orden político.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México (2017).

Mis raíces mesoamericanas. La permanencia en la
vida actual de tradiciones, vestigios, arte,
alimentación.
La conquista española y la colonia: el
establecimiento de un nuevo orden social, político
y cultural.
Forjar una nación: el sentimiento pertenencia y su
relevancia en el proceso de construcción de la
identidad nacional.
México: Una nación independiente, un proyecto
político y la construcción de instituciones sociales
y ciudadanas.
México como una nación integrada al mundo. De
la bonanza y la crisis económica y política a la
consolidación del Estado mexicano moderno.
México una nación moderna. Auge de la
industrialización y crecimiento económico, y la
nueva crisis social y política.
México contemporáneo: los retos de una nación
plural, global y con alternancia democrática.
Los imperios y la recomposición geopolítica,
económica y cultural del mundo a raíz de la
Primera Guerra Mundial.
Los efectos de la Segunda Guerra Mundial en el
desarrollo democrático, desarrollo social,
proteccionismo económico, desarrollo científico y
tecnológico.
El reordenamiento mundial producto de la
regionalización y la globalización. La
conformación de bloques económicos,
industriales y políticos hegemónicos.
El nuevo orden global, la sociedad del
conocimiento y la innovación: surgen nuevos
desafíos sociales, culturales, económicos y
políticos.

