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Resumen 

En el presente trabajo de tesis realizo una revisión de la constitución histórica 

de las ciencias sociales como disciplinas, misma que está íntimamente 

relacionada con la forma en que se insertaron en las universidades, esto es, 

a modo de  programas académicos. Esta investigación tiene como propósito 

estudiar el curriculum universitario del área social y sus modificaciones 

recientes, derivadas de las tendencias de largo alcance, separadas de las 

humanidades, así como su propia formación disciplinaria.  

Las ciencias sociales, como tales, son un producto relativamente moderno. Es 

en la modernidad cuando los saberes sobre el hombre y su destino son 

movilizados para ponerse al servicio de una nueva racionalidad: la humana. 

Por ello es que a pesar de haber heredado la sabiduría de los textos filosóficos 

y religiosos, las ciencias sociales se definieron precisamente al rechazar esa 

sabiduría como herencia, y al pretender ir más allá.  

A partir de los enfoques teóricos y metodológicos de Immanuel Wallerstein, 

con el Análisis del sistema.mundo y de Edgar Morin, con el Paradigma del 

pensamiento complejo, realizo un análisis del curriculum universitario para 

identificar las consecuencias académicas de la separación entre ciencias 

sociales y humanidades y la constitución de las primeras como disciplinas que 

pretenden erigirse como autómomas y con fronteras delimitadas entre sí, esto 

a la luz de las profesiones y las disciplinas. 
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Abstract 

 

 The current thesis is a revision of the historical constitution of the social 

sciences as disciplines, which is closely related to the way in which they were 

inserted in the universities, this is, as academic programs. This investigation 

aims to study the academic curriculum of the social area and its recent 

modifications, derived from the far-reaching tendencies, separated from the 

humanities, as well as their own disciplinary education.  

The social sciences, as such, are a relatively modern product. It is in modernity 

when the knowledge about man and his destiny are mobilized to put at the 

service of a new rationality: the human. That is why, despite having inherited 

the wisdom of philosophical and religious texts, the social sciences defined 

themselves precisely by rejecting that wisdom as an inheritance, and by 

pretending going further.  

Based on Immanuel Wallerstein’s theoretical and methodological approaches, 

with his analysis of the system.world and Edgar Morin, with his Paradigm of 

Complex Thought, I perform an analysis of the academic curriculum to identify 

the theoretical, epistemological and academic consequences of the separation 

between social sciences and the humanities and the constitution of the first as 

disciplines that are intended to be autonomous and with defined borders 

between them, this, in the light of professions and disciplines.  
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Introducción 

Para determinar el objeto de estudio de esta investigación inicio desde la 

historia de las ciencias sociales, a fin de entender y conocer que son resultado 

de ciertas rupturas. En esta investigación me planteé como principal propósito 

el de determinar cuáles son las consecuencias en la formación profesional de 

licenciados en economía y ciencia política a la luz de la separación entre 

ciencias sociales humanidades. Esto es, conocer la forma en que dichas 

separaciones, aunadas a las políticas neoliberales, se ponen de manifiesto en 

el currículum formal de licenciaturas del área social, concretamente de estas 

dos disciplinas. 

Desde su formación disciplinaria, y en un afán de responder de manera 

objetiva a los problemas que planteaba la realidad social, ciencias como la 

historia, la economía, la sociología, la política y la antropología se ubicaron 

entre las ciencias naturales y las humanidades. Esta separación ha tenido 

consecuencias teóricas y metodológicas que se manifiestan en el mismo sitio 

en el que se originaron: las instituciones de educación superior.  

Y es que las ciencias sociales  “están en el mundo para decir algo acerca de 

él” (Therborn, 1980, p. 3); son parte del mundo, y se relacionan con las 

diversas sociedades; con las luchas de los pueblos, con las clases sociales.  

Wallerstein (2003) argumenta que desde su institucionalización, las ciencias 

sociales se fueron aproximando más a  las ciencias naturales a fin de 

responder de manera objetiva a los problemas que planteaba la realidad 

social, con base en descubrimientos empíricos. En un claro rechazo hacia la 

metafísica y al discurso especulativo, se distanciaron de las humanidades. La 

filosofía social también se dejó de lado, con lo que se dio la separación del 

conocimiento en dos esferas diferentes.  
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A partir de esta separación, el estudio de las realidades sociales se situó entre 

las humanidades y las ciencias naturales, así definidas. En el siglo XIX, estas 

ciencias se sistematizaron y se volvieron pragmáticas. Alcanzaron algunos 

logros teóricos con pretensiones científicas, pero perdieron su carácter 

interpretativo, crítico, motivador y finalista. 

 

Un aspecto importante en la constitución disciplinaria de las ciencias sociales 

se dio a partir de su presencia en las universidades, momento en el que inició 

un proceso de institucionalización en el que estas ciencias se desarrollaron 

como disciplinas separadas de las humanidades. El mundo universitario se 

consolidó a finales del siglo XVIII, a partir de la necesidad de las nuevas 

potencias europeas de contar con cuerpos administrativos, con conocimientos 

tecnológicos y profesionales, que los ayudaran a desarrollar y a apoyar 

políticas eficaces de Estado, y así competir mejor con sus rivales y asegurarse  

el control del poder mundial.  

 

Las políticas educativas respecto de la formación universitaria responden a 

lineamientos económicos y políticos, tanto de índole interna como externa, 

mismos que son dictados en forma de recomendaciones a las instituciones de 

educación superior, tanto del sector público como del privado. Sin embargo, 

existen elementos de la propia estructura lógica de cada disciplina social, que 

se plasman en los planes y programas de estudio de las licenciaturas, y estos 

elementos, entre otros aspectos, se convierten en criterios de selección de 

contenidos del curriculum universitario. 

 

Con base en este planteamiento, en esta tesis sugiero que el curriculum, como 

selección de contenidos y perspectiva cultural, es asunto de relevancia mayor, 

que debe analizarse y comprenderse a cabalidad, debido a que puede ser 

factor determinante en lo relativo al estatus actual que guardan estas ciencias 

en su estructura epistemológica y su relación con otras disciplinas.  
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A partir de este argumento me planteé una interrogante general que fue guía 

esencial de esta investigación. Y el cuestionamiento es: 

 

 ¿De qué forma se concretizan y expresan, en el currículum universitario de 

las licenciaturas en ciencia política y economía, el distanciamiento entre las 

ciencias sociales y las humanidades? 

 

Al responder a mi pregunta inicial pretendo lograr  mi objetivo general, que es 

el siguiente: 

 

Conocer si las consecuencias de la separación entre las ciencias sociales y 

las humanidades ha tenido repercusiones que han derivado en el curriculum 

formal de licenciaturas en el área de ciencias sociales de tres universidades 

de la ciudad de México, públicas y privadas, en la formación del profesionista 

de ciencia política y economía. 

No puede negarse que la formación disciplinaria de las ciencias sociales y las 

humanidades fue un fenómeno histórico documentado en estudios teóricos de 

diversas perspectivas, y que esta situación nos obliga a plantear la necesidad 

de determinar las consecuencias académicas de tal escisión, dado que se 

manifiestan en el curriculum formal de licenciaturas del área social. El tener 

consciencia de este conocimiento abonaría en el análisis de cómo esta 

situación afecta a las ciencias sociales como disciplinas, pero también a las 

profesiones que de ellas se derivan. 

Las disciplinas sociales no tuvieron siempre las mismas fronteras entre sí,  en 

México se desarrollaron cuando ya estaban separadas, o al menos cuando ya 

existía una ruptura manifiesta con las humanidades.  

 

Y esta situación me llevó a plantear una segunda pregunta específica:  

¿Cómo se llevó a cabo en México la institucionalización de las ciencias 

sociales  a partir de su inserción en las universidades?  
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La inquietud por saber si el diseño del curriculum universitario del área social, 

así como sus recientes modificaciones y actualizaciones, responde a 

cuestiones relacionadas con la globalización neoliberal, o bien, a los propios 

aspectos que integran la estructura lógica de cada disciplina, me llevó a 

formular una nueva interrogante:  

 

¿De qué manera se concretizan y expresan la separación y el distanciamiento 

entre las ciencias sociales y las humanidades en el curriculum, 

específicamente de las licenciaturas de Economía y Ciencia Política de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana? 

 

Las transformaciones por las que atraviesa la educación universitaria no solo 

son resultado de políticas emanadas a partir de la racionalidad neoliberal. La 

educación superior actual, y en este caso, el curriculum universitario, no solo 

responde a una llamada “racionalidad neoliberal”, que concibe al mercado  

global como el regulador de las decisiones sociales y conductor de políticas, 

sino también es importante considerar que esta racionalidad neoliberal 

enfatiza la atomización social y el individualismo, y por supuesto que aunque 

no pueda afirmarse que el mercado esté desplazando a los Estados 

nacionales, tampoco podría asegurarse que las modificaciones curriculares 

en torno a las ciencias sociales solo responden a políticas neoliberales que 

han impuesto sus lineamientos. 

 

En relación con lo antes planteado, y a fin de responder a los 

cuestionamientos ya expuestos, formulé el siguiente supuesto: 

 
En el curriculum universitario se hace manifiesto el distanciamiento entre las 

ciencias sociales y las humanidades, situación que se traduce en una mayor 

especialización y fragmentación del conocimiento social,  que a su vez incide 

en la formación profesional de los egresados de las licenciaturas de Economía 

y Ciencia Política 
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Sostengo que a partir de su presencia en las universidades, se inició la 

constitución disciplinaria de las ciencias sociales, y en la ejecución de esta 

institucionalización, estas ciencias se desarrollaron como disciplinas 

separadas de las humanidades. Considero el término “disciplina”, con un 

sentido más amplio que el de profesión, en tanto que la profesión es aquella 

certificación acreditada para habilitar a un sujeto en el  desempeño de 

determinado ámbito problemático. Por su parte, una disciplina es un campo 

del conocimiento cultivado de manera particular por un grupo académico. 

Cuando este campo de conocimiento se inserta en los curricula como 

componente formativo, podemos hablar ya, de manera específica, de la 

profesión. 

 

Las ciencias sociales se consolidaron en un contexto histórico, económico, 

social y político específico. Y en este sentido formulé un segundo supuesto:  

 

Las condiciones históricas, económicas e ideológico-políticas propias de la 

etapa del surgimiento de las ciencias sociales fueron las que demandaron 

disciplinas empíricas y explicativas, esto repercute en la parcelación del 

conocimiento de disciplinas separadas entre sí. 

 

Hago énfasis en cómo es que las ciencias sociales adquieren presencia y 

peso dentro de los contenidos y demás componentes del curriculum, a partir 

de un problema que ha persistido en las ciencias sociales desde su  formación 

disciplinaria, que es la  separación con las humanidades.  

 

Este problema se expresa en el curriculum formal de licenciaturas del área 

social, específicamente de las licenciaturas de economía y ciencia política. 

Con base en esto arguyo que las consecuencias de la escisión de la que he 

hecho mención, se pone de manifiesto en la especialización de las disciplinas 

y en la separación y fragmentación de los saberes. 
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En el  capítulo I establezco las bases de la formación histórica de las ciencias 

sociales como disciplinas. También ofrezco ciertas definiciones conceptuales 

que ayudan a interpretar y abonan en la explicación de por qué el curriculum 

universitario tiende a la especialización y a la fragmentación de los saberes.1 

En cada capítulo defino los conceptos básicos para el análisis particular. 

 

Existe una relación estrecha entre el contexto social, económico e ideológico-

político de la época con los principales rasgos de las ciencias sociales en su 

formación disciplinaria. En cuanto se refiere al contexto social y político, no 

solo se contaba con el espacio para la llamada ciencia social, sino que existía 

ya una franca necesidad social de ella, debido a que si se intentaba organizar 

un nuevo orden social sobre una base estable, cuanto más exacta o positiva 

fuera la ciencia, mejor sería lo demás. Esto fue durante la primera mitad del 

siglo XIX, y quienes sentaron las bases de la ciencia social moderna, 

principalmente en Francia y Gran Bretaña, tomaron a la física newtoniana 

como modelo a seguir. La propuesta de utilizar el modelo de las ciencias 

naturales para construir las ciencias sociales está representada por Auguste 

Comte y Émile Durkheim, en Francia, y por John Stuart Mill y Herbert Spencer 

en Gran Bretaña.  

 

En el capítulo II abordo el tema de la institucionalización de las ciencias 

sociales, específicamente a partir de su inserción en las universidades. Esto 

con la finalidad de desarrollar los temas pertinentes que me permitan lograr el 

primer objetivo particular que me propuse, que fue: describir las condiciones  

y las demandas del contexto social, económico y político que hicieron posible 

el surgimiento de ciencias sociales explicativas, y que incidieron en su 

formación disciplinaria, separadas de las humanidades asunto que se aborda 

en el capítulo II. 

                                                           

1 El objeto de estudio de este trabajo de investigación es el curriculum formal, por tal 
motivo no se revisa ni se toma en cuenta la forma cómo se lleva a cabo en el proceso 
educativo, ni si los estudiantes asimilan o no los conocimientos que se intentan 
transmitir en las licenciaturas. Esto es, no contemplo el curriculum real, ni el oculto. 
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He acotado el objeto de estudio a la realidad mexicana, por lo que el capítulo 

III está dedicado al desarrollo de las ciencias sociales en nuestro país, donde 

destacan los procesos de institucionalización y profesionalización de estas 

disciplinas. 

 

Es importante destacar que los primeros esbozos de las ciencias sociales 

llegaron a México y penetraron en las instituciones educativas a partir del 

positivismo de Comte, Spencer y Mill, de la mano de Gabino Barreda, 

discípulo directo del primero.  

 

Barreda fue quien redactó el primer plan de estudios de la Escuela Nacional 

Preparatoria, con una marcada tendencia hacia la ciencia y los conocimientos 

comprobables. Para mediados del siglo XX empezaron a desarrollarse como 

ciencias sociales autónomas, con fronteras entre sí muy definidas. Esto como 

clara consecuencia de la ruptura de la filosofía de las disciplinas sociales más 

representativas por su pragmatismo, como lo son la economía, la sociología y 

la ciencia política. Por ello, en el capítulo III se aborda este tema, con el 

propósito de determinar la forma en que las ciencias sociales se desarrollan e 

institucionalizan en México como disciplinas y como profesiones con saberes 

especializados y fragmentados. 

 

Existe una diversidad de orientaciones teóricas así como de autores para 

abordar el estudio del curriculum. Su complejidad, sus fuentes, elementos, 

etapas y características me llevaron a formular un tercer objetivo específico 

para esta investigación, que es el de describir, analizar y explicar los 

principales elementos y características de los curricula universitarios, para 

establecer sus criterios de análisis. Esto lo desarrollé en el capítulo IV. 

 

En el capítulo V, expongo los resultados del análisis de los curricula 

universitarios de las licenciaturas en ciencia política y economía de tres 
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universidades: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey.  

 

En el capítulo Reflexiones finales y a modo de conclusión, explico la forma 

cómo se manifiestan las consecuencias del establecimiento de fronteras 

disciplinarias entre las ciencias sociales y las humanidades en el curriculum 

universitario de las carreras de ciencia política y economía en tres 

instituciones de educación superior, dos privadas y una pública. Con esto 

procuro ofrecer una respuesta general a la tesis que alumbró el camino de la 

investigación. 

 

Dentro de los fundamentos teóricos se incluyó un capítulo que nos permitiese 

revisar, describir e interpretar los conceptos y definiciones, así como de las 

características y elementos que integran el curriculum2 universitario. A partir 

de esto fue posible emprender, en su fase empírica, el análisis de los curricula 

de las carreras de economía y ciencia política.  

Esto también hizo posible la realización de la investigación empírica a partir 

del análisis de contenido de los planes académicos de las carreras de 

economía y ciencia política con el fin de establecer las consecuencias 

académicas de la separación entre ciencias sociales y humanidades en ellos.  

Metodología 

El presente es un estudio descriptivo y comparativo que aplica la técnica de 

análisis de contenido. En este caso, de textos creados por las instituciones. 

Dicho análisis fue realizado a los sitios de Internet de cada una de las tres 

instituciones de educación superior seleccionadas, una pública y dos 

privadas.  

                                                           
2 El término curriculum resulta polémico desde la misma forma de citarlo, en este trabajo lo 
planteo de acuerdo a José Gimeno Sacristán que propone el término en latín, el curriculum, 
sin tilde, para el singular, y los curricula para el plural, en lugar del castellanizado currículo y 
currículos. 
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La forma como elegí mi objeto de estudio fue la siguiente: De acuerdo con 

Wallerstein, las ciencias sociales son cinco: la historia, la antropología, la 

sociología, la ciencia política y la economía. De estas disciplinas, y de acuerdo 

con una distinción realizada por Wilhelm Windelband, algunas se consideran 

ideográficas, pues no admiten generalizaciones y abordan un fenómeno único 

e irrepetible. Las disciplinas sociales más apegadas a una tradición 

ideográfica, serían la historia y la antropología, ya que se basan en la 

descripción de fenómenos particulares 

 

Por su parte, la sociología, la ciencia política y la economía, son ciencias 

nomotéticas (del griego nomos, ley) ya que están más cercanas a las ciencias 

de la naturaleza por la prevalencia del método empírico y su tendencia a 

generalizar. Estas disciplinas han tenido una tendencia mucho más 

pragmática, enfocadas al desarrollo de investigaciones empíricas.  

 

Mi interés parte, precisamente de conocer de qué forma estas disciplinas 

nomotéticas se desarrollan en México, pero esto a partir del análisis del 

curriculum formal, el curriculum prescrito.  Como la sociología, en su carácter 

de carrera universitaria, ha sufrido un decremento en su demanda educativa 

en las instituciones privadas y únicamente se imparte como programa de 

licenciatura en instituciones públicas, procedí a reducir mi objeto a solamente 

dos licenciaturas, economía y ciencia política, ya que ambas tienen presencia 

tanto en universidades públicas como en privadas del país.  

 

Fue interesante realizar el estudio tanto en una universidad del sector público, 

que es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y otras dos del 

sector privado: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) y la Universidad Iberoamericana (UIA), consideradas por Levy (1995) 

entre las siete mejores universidades privadas. 
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La selección de las universidades la realicé a partir del criterio de que fuera 

una universidad pública y alguna o varias privadas. Esto porque no todas las 

universidades privadas tienen una misma orientación. Elegí a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, UNAM, como una universidad pública con una 

tradición en la impartición de los programas de licenciatura de ciencia política 

y economía. Para la elección de las privadas, el criterio principal fue que 

debían tener, desde tiempo atrás, los programas de estas dos licenciaturas 

mencionadas. De tal forma, se eligió el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, ITESM, como una institución con un enfoque 

empresarial y la Universidad Iberoamericana, como una institución privada 

con un enfoque educativo humanista y confesional, lo cual la diferenciaba de 

las otras dos Instituciones de Educación Superior. 

 

A pesar de que no se trató de la realización de un análisis comparativo entre 

las tres instituciones, me interesaba que estas tuvieran las mayores 

diferencias posibles entre sí. 

 

Se desarrolló un diseño de investigación basado en el análisis de contenido 

del curriculum, con la finalidad de examinar de forma exhaustiva los elementos 

del curriculum universitario que nos permita conocer la incidencia de 

tendencias antiguas y nuevas en el mismo y cómo esto repercute en la 

formación del estudiante y en el desarrollo de las ciencias sociales en las 

universidades. Considerar estos aspectos incluirá entonces el análisis de las 

ciencias sociales en su relación con otras ciencias y disciplinas.  

 

El eje del trabajo se centró en estas dos licenciaturas: Economía y Ciencia 

Política (llamada en algunas instituciones como Ciencias Políticas y en otras 

como Ciencias Políticas y Administración Pública). Se hizo énfasis en la forma 

en que las humanidades y otras ciencias sociales adquieren presencia y peso 

dentro de los contenidos y otros componentes del currículum formal. Aclaro 

que no de todo el currículum prescrito, sino de algunos de los más relevantes 
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elementos Se pretende establecer, entonces, la forma en que un problema 

que ha persistido en las ciencias sociales desde su  formación disciplinaria, 

como lo es el distanciamiento de éstas con las humanidades, se expresa y 

concretiza en los currícula formales de  dos licenciaturas del área social. 

 

Fue interesante realizar el estudio tanto en una universidad del sector público, 

que es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y otras dos del 

sector privado: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) y la Universidad Iberoamericana (UIA), consideradas por Levy (1995) 

entre las siete mejores universidades privadas. 

 

La medición fue nominal en su mayoría, clasificándose la ausencia (0) o 

presencia (1) de criterios agrupados en cinco rubros. Para medir lo anterior, 

utilicé como instrumento una lista de cotejo.  

 

El estudio  se realizó tomando en cuenta dos periodos, es decir, a partir del 

análisis del curriculum previo al actual (en su mayoría, es el del  2004 al 2007); 

y en otro momento, el curriculum en versiones más recientes, que incluyen 

actualizaciones, que es el del 2011 al 2012, incluido. Esto permitió conocer y 

valorar la incidencia de tendencias antiguas en los contenidos académicos 

recientes, así como valorar los últimos ajustes relacionados con la estructura 

integral de los contenidos y el mapa curricular.   

 

Al realizar el análisis de los contenidos académicos examiné tanto información 

cualitativa como cuantitativa, y esto me ofreció la posibilidad de evaluar y 

cuantificar los materiales de los citados contenidos. A partir del análisis de los 

mismos me permití conocer y medir la ausencia o presencia, la frecuencia o 

intensidad, así como el orden de aparición y densidad en el texto, de ciertos 

indicadores, tanto en el curriculum integral, como en los planes y programas 

de estudio específicos. Esto lo realicé a partir de la reducción de datos con 
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tablas temáticas y de la aplicación de una lista de cotejo como instrumento de 

análisis. 

 

Para abordar el tema central de esta investigación fue necesario un enfoque 

histórico de la sociología, a partir de una perspectiva holista. Por ello, he 

seleccionado la perspectiva teórica de Wallerstein, que incluye los elementos 

teóricos y metodológicos adecuados para abordar nuestro problema. 

 

Se llevó a cabo un análisis exhaustivo del curriculum formal,  de los mapas 

curriculares y de los planes de estudio correspondientes a los casos de las 

licenciaturas economía y ciencia política, así como el programa algunas 

materias seleccionadas, ya que resultaba imposible revisarlas en su totalidad.  

 

Al emplear una técnica como la del análisis de contenido se tiene la posibilidad 

de analizar tanto información cualitativa como cuantitativa. Además, me 

ofreció la posibilidad de evaluar y cuantificar los materiales de los citados 

planes de estudio. Esto es,  partir del análisis de contenido se pretende 

conocer  y medir la ausencia o presencia, la frecuencia y la intensidad, así 

como el orden de aparición y densidad en el texto, de ciertos indicadores tanto 

en el curriculum integral, como en los planes y programas de estudio. 

 

Se seleccionó esta técnica de investigación ya que se presentó como una 

alternativa, descartando las técnicas de la entrevista o la encuesta, mismas 

que pudiesen desviarme un poco del objeto de estudio que fue el curriculum 

formal,  es decir,  la forma en la que se manifiesta el distanciamiento entre las  

ciencias sociales y las humanidades en  el curriculum formal de carreras del 

área social, así como las propiedades que este pudiese tener en cuanto a la 

presencia y peso de las ciencias sociales y las humanidades en el mismo. 

 

La revisión, descripción e interpretación de los conceptos y definiciones, así 

como de las características y elementos que integran el curriculum 
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universitario permitió la realización del estudio empírico. Esto se hizo 

mediante el análisis de contenido a los curricula de las carreras de economía 

y ciencia política con el fin de determinar las consecuencias académicas del 

distanciamiento entre ciencias sociales y humanidades en los mismos. 

 

Debo aclarar que el propósito de este estudio no es el análisis de diferentes 

curricula per se, ni el análisis comparativo de diferentes universidades y 

planes de estudio, sino la búsqueda de referentes en los curricula de tal modo 

que nos permitan conocer cómo se expresa y concretiza la relación entre las 

humanidades y las ciencias sociales. Concretamente, con la filosofía, para 

conocer sus repercusiones en la formación profesional de los futuros 

licenciados en economía y ciencia política. 

 

Para el análisis se llevó a cabo la selección de documentos, esto es, el cuerpo 

de unidades de contenido seleccionados: 

 

Mapas curriculares (de cada licenciatura e institución educativa 

seleccionadas) 

Planes de estudio  (por licenciatura e institución educativa) 

Programas de estudio de las materias clasificadas por línea 

 

Una vez que se hubo seleccionado el material y se procedió a la clasificación 

del mismo, se elaborará el instrumento de recopilación de la información 

necesaria para nuestra investigación, que considere lo siguiente: 

 

Para poder determinar las tendencias en las disciplinas sociales 

seleccionadas, el análisis de los curricula de las licenciaturas de economía y 

ciencia política se consideraron los siguientes elementos: 

 

Denominación de las licenciaturas; origen y desarrollo de la universidad; año 

de creación de las licenciaturas; relación entre la misión, el perfil y los 
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objetivos; orientación profesional y laboral; estructuración curricular y créditos; 

análisis de contenidos por línea curricular, similitudes y diferencias 

encontradas en los planes de estudios. En el análisis de los contenidos por 

asignatura se identificarán asignaturas comunes con orientación similar y con 

diferentes denominaciones en cada línea curricular, asignaturas que dan 

cuenta de temáticas específicas por línea curricular o asignaturas que sólo 

aparecen en cada plan de estudios por línea curricular. 

 

El diseño del trabajo de investigación se llevó a cabo basado en la 

metodología de Klaus Krippendorff (1997) para el análisis de contenido, 

misma que distingue tres tipos de unidades de análisis: unidades de muestreo, 

unidades de registro y unidades de contexto. Las unidades de muestreo son 

aquellas porciones del universo observado que serán analizadas. La unidad 

de registro es la parte de la unidad de muestreo que es posible analizar de 

forma aislada (el curriculum formal de cada institución de mi muestra). Y La 

unidad de contexto es la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser 

examinada para poder caracterizar una unidad de registro. (Krippendorff, 

1997). 

 

Para realizar el análisis de los curricula de las licenciaturas en economía y  

ciencias políticas, de tres universidades, procedí a considerar: 

 

Caracterización de cada una de las universidades, se incluye aquí el origen 

de la universidad y de las licenciaturas en cuestión. Descripción de su filosofía 

institucional y modelo educativo. Los objetivos generales de cada licenciatura. 

El perfil de egreso, el tipo de organización curricular. 

 

Para el análisis de los planes de  estudio, tomé en cuenta: la orientación 

profesional y laboral; la rigidez o flexibilidad en el plan de estudios y mapa 

curricular. 
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En la reducción de datos, agrupé las asignaturas de cada plan educativo por 

líneas curriculares: las del área básica profesional; del área histórica y 

filosófica; la de metodología e investigación y el área complementaria 

(optativa). 

           

En cuanto al análisis de contenido por línea curricular, consideré las materias 

que integran cada línea curricular así como la formación que propicia cada 

línea curricular. También tomé en consideración: el número de semestres; el 

número de créditos; el número de materias por cada línea curricular y 

porcentaje por horas/créditos; así como la presencia y ausencia de temas y 

contenidos. 

 

Como unidades de contexto, siguiendo la metodología de análisis de 

contenido de Klaus Krippendorff (1997), consideré: el currículo formal de cada 

institución educativa seleccionada. Con referencia al currículo formal de cada 

institución tomé en cuenta la misión, la visión, el ideario, y  los valores 

institucionales; el objetivo general de la licenciatura en cuestión y el perfil del 

egresado. 

 

Las unidades de registro, siguiendo esa misma metodología, procedí al 

análisis de: los programas de estudio de algunas asignaturas seleccionadas. 

En cada caso, consideré las líneas a la cual pertenecen dentro del mapa 

curricular. Se tomó en consideración lo siguiente: número de créditos totales 

y por línea o área, secuencia o seriación de las asignaturas, peso (número de 

créditos y horas a la semana de materias de teoría social y de corte 

humanístico). 

 

Para el análisis de contenido cualitativo por asignatura: el nombre de la 

asignatura; el objetivo general y objetivos específicos o propósitos, en su 

caso; el tema central; la bibliografía básica y complementaria; el perfil del 

profesor. 
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Esta selección de 7 asignaturas por plan de estudios se realizó debido a que 

resultaba una tarea sumamente extenuante analizar cada uno de los 

programas de todas las asignaturas de cada plan de estudios. De ellas, 

consideré el objetivo general; los objetivos particulares si se les incluía; los 

contenidos por unidades, temas y subtemas; la bibliografía básica y 

complementaria; así como el perfil del docente que impartirá la materia. 

 

Para la reducción de los datos, se llevó a cabo  la síntesis y la selección de 

los resultados a partir de las operaciones estadísticas pertinentes que 

permitan la descripción, la inferencia y la interpretación de los datos que nos 

lleven a conclusiones en relación a la consecución  de los objetivos de nuestra 

investigación. 

 

En el Apéndice incluyo las tablas de reducción de datos y los documentos 

originales analizados: planes de estudio y mapas curriculares, así como una 

lista de cotejo que utilicé como instrumento para el análisis del curriculum. 
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Capítulo I 

Fundamentos teóricos para el estudio de la formación 
disciplinaria de las ciencias sociales 

 
Cuando las llamadas ciencias sociales se dividieron en concordancia con la 

porción de realidad social que les correspondía estudiar, y de acuerdo con los 

límites que ellas mismas se impusieron, se presentaron formas de 

fragmentación del conocimiento. Y es que a pesar de que estas ciencias 

surgieron con la modernidad y en un contexto en el que el liberalismo era la 

ideología dominante, encontramos que pese a los recientes cambios sociales 

que señalan el fin de la modernidad y la aparición del neoliberalismo, las 

disciplinas sociales no solo han conservado sus fronteras tradicionales, sino 

que se ha dado un fenómeno de mayor especialización que refuerza aún más 

la fragmentación del saber social. 

 

En este capítulo, establezco los fundamentos teóricos y conceptuales a partir 

de los cuales desarrollo este trabajo de investigación. Estos son: el análisis 

del sistema-mundo, en Immanuel Wallerstein y el pensamiento complejo en 

Edgar Morin.  

Wallerstein y el análisis del sistema-mundo 

Las ciencias sociales se consolidaron en un marco histórico, económico, 

social y político específico. Desde su inicio, ellas se vincularon con la 

necesidad política de estudiar la sociedad y el Estado modernos. Fue a partir 

de su presencia en las universidades que se inició la constitución disciplinaria 

de las ciencias sociales, y en esta institucionalización se desarrollaron como 

disciplinas separadas de las humanidades. 

 

Wallerstein (2002) sostiene que los “sistemas históricos” son unidades de 

análisis apropiadas para el estudio de la realidad social actual, denominada 

“economía-mundo capitalista” (p. 143).  Los sistemas históricos son entidades 

que tienen una división del trabajo con estructuras de producción integradas; 
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un conjunto de principios e instituciones organizadores, y un tiempo de vida 

definible. 

 

Dentro de cada “sistema histórico” se desarrollan las instituciones y los 

principios que de ahí se derivan, a partir de los cuales socializan tanto los 

individuos como los grupos. La transición del feudalismo al capitalismo implicó 

la creación de una economía-mundo capitalista que, con el paso del tiempo, 

se consolidó y  posteriormente “se profundizó y se amplió el arraigo de sus 

estructuras elementales en los procesos sociales dentro de ella” (Wallerstein, 

2004, pp. 81-82).  

 

El sociólogo estadounidense sostiene que es en el siglo XIX cuando surgen 

tres nuevas instituciones que son claves para entender la realidad social 

actual: las ideologías, las ciencias sociales y los movimientos; y estas tres 

instituciones comprenden la gran síntesis intelectual / cultural del largo siglo 

XIX; los fundamentos institucionales de lo que a veces se denomina en forma 

inadecuada modernidad (Wallerstein, 2004: 18)3. Es en este siglo cuando 

surgen y se consolidan el conservadurismo, el liberalismo y el marxismo como 

ideologías sistémicas mundiales. Su principal función es hacer frente al 

problema del cambio social, y expresan diferentes intereses clasistas. Para 

que una ideología sea útil en lo relativo al cambio social necesita de las 

ciencias sociales, ya que estas áreas del saber son las que proveen el análisis 

científico de la realidad social.  

 

Es así que estas ciencias, en el siglo XIX, son definidas como el estudio 

empírico del mundo social. Su objetivo es comprender el desarrollo de la 

sociedad e influir en su curso. Por ello se dice que las ciencias sociales no 

fueron producto de pensadores sociales solitarios, sino producto de la 

creación de élites altamente especializadas en lo que se refiere a estructuras 

específicas, con miras a lograr fines específicos (Wallerstein, 2004, p. 21). 

                                                           
3 Cursivas del autor. 
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Algunos rasgos de la modernidad, entre otros, son la concentración del poder, 

el desarrollo de una legalidad formal, y el aparato administrativo que conforma 

la burocracia. Es en este contexto en el que surgen las ciencias sociales. 

Según Escalante (1999): 

 

La creación del Estado moderno y del mercado requieren 

la destrucción de numerosas estructuras, instituciones, 

formas de relación tradicionales; requieren la ruptura de 

los vínculos de obediencia y lealtad que conformaban las 

antiguas comunidades, los gremios, estamentos y 

señoríos, […] así visto es básicamente un proceso de 

liberación que produce como resultado al individuo: un 

sujeto que decide y organiza su vida a partir de sí mismo, 

sin la atadura definitiva de una colectividad. (p. 127) 

 

Wallerstein (2004) argumenta que la institucionalización de las ciencias 

sociales se dio mediante la diferenciación en la estructura universitaria 

tradicional europea, que consistía en dividir las áreas del saber en cuatro 

facultades: teología, filosofía, derecho y medicina. Durante el siglo XIX, y con 

el impulso de las ciencias sociales se crearon nuevas universidades y 

surgieron nuevas disciplinas con nuevos nombres. Las disciplinas emergentes 

y sus nombres fueron producto del triunfo de la ideología liberal, la ideología 

de la burguesía, la que es y ha sido base teórica del sistema social capitalista, 

hoy expandido casi a nivel planetario. 

 

Un presupuesto fundamental de la ideología liberal era que la vida o el mundo 

social podían dividirse en tres dimensiones perfectamente delimitadas. Es así 

como de acuerdo con Wallerstein (2004), se postulaban tres esferas de la 

realidad social que eran el mercado, el Estado y la sociedad. Por ello, las 
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ciencias sociales que se consolidaron con base en este supuesto de la 

ideología liberal fueron la economía, la ciencia política y la sociología.  

 

Una cuarta disciplina que se redefine en el siglo XIX, es la historia, aunque 

autores como Boudon la siguen considerando dentro de las humanidades. El 

mismo Wallerstein debate el estatus de la historia, pues cuando marca 

distancia con la filosofía es una ciencia social. Al no buscar llegar a leyes 

generales se separa de las ciencias nomotéticas por excelencia, que sí lo 

hacen, como son: la economía, la ciencia política y la sociología. 

 

Lo primero que podemos comentar del supuesto epistemológico, antes 

anotado, es que se trata de un criterio que escinde la realidad social en 

diferentes parcelas del conocimiento y crea objetos de estudio muy estrechos 

que no dan cuenta de la realidad social como totalidad. Wallerstein (2003) 

cuestiona este supuesto y propone una restauración de las ciencias sociales. 

Plantea, en otras palabras, volver a unir estas ciencias y dejar de estudiarlas 

y enseñarlas por separado, ya que en su opinión la ciencia social es una sola 

y su objetivo supremo es la investigación del ser social y su realidad 

circundante compleja. 

 

En la obra Impensar las ciencias sociales, Wallerstein argumenta la diferencia 

entre repensar e impensar las ciencias sociales. Repensar las ciencias 

sociales sucede cuando las teorías necesitan ajustarse, cuando las nuevas 

evidencias obligan a repensar las premisas establecidas. Por otro lado, 

impensar las ciencias sociales tiene que ver con el análisis crítico de los 

presupuestos que subyacen en estas ciencias. “Además de ‘repensar’ […] las 

ciencias sociales del siglo XIX, […] necesitamos ‘impensarlas’  debido a que 

muchas de sus suposiciones –engañosas y constrictivas- … están demasiado 

arraigadas en nuestra mentalidad”. Dichas suposiciones hoy día son la 

principal barrera intelectual para analizar con algún fin útil el mundo social 

(Wallerstein, 2004, p. 3). 
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A Wallerstein le interesa la crítica de las ciencias sociales del siglo XIX, pues 

considera que ahí tienen su origen los paradigmas que deben ser criticados y 

superados. Sin embargo, también advierte que no está proponiendo un nuevo 

paradigma desde el cual se puedan estudiar las ciencias sociales. Busca sí, 

propiciar la reflexión, el debate y la construcción de un nuevo paradigma para 

las mismas en la actualidad. La alternativa metodológica que ofrece 

Wallerstein para el estudio de estas ciencias, se denomina “análisis de los 

sistemas-mundo”.  

 

El “análisis de los sistemas-mundo” es una perspectiva contemporánea del 

mundo social, un marco teórico aplicado al estudio de las ciencias sociales. 

Es también una crítica a las ciencias sociales que busca corregir la división 

del análisis social en tres áreas o niveles: el económico, el político y el 

sociocultural. Como un desafío al método y a los supuestos tradicionales de 

estas ciencias, el análisis de los sistemas-mundo se traduce en una 

perspectiva teórico-metodológica adecuada para este trabajo de 

investigación. 

 

De Wallerstein, tomo este método denominado “análisis de los sistemas-

mundo”, que, además de una teoría sobre el mundo social,  es también “una 

protesta contra las maneras en cómo se estructuró la investigación científica 

social […] desde su concepción a mediados del siglo XIX”, (Wallerstein, 2004: 

257). El autor, resume así los presupuestos epistemológicos más relevantes 

de esta perspectiva teórica: 

 

a) Las ciencias sociales se constituyen de diversas “disciplinas” 

que son agrupaciones intelectualmente coherentes del objeto de 

estudio diferentes entre sí.  

b) La historia es el estudio, la explicación, de lo particular como en 

realidad sucedió en el pasado. Las ciencias sociales son la 
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enunciación del conjunto de reglas universales que explican el 

comportamiento social de los seres humanos.  

c) Los seres humanos se organizan en entidades que podemos 

llamar sociedades, las cuales constituyen los marcos sociales 

fundamentales en los cuales se vive cada vida humana. 

d) El capitalismo es un sistema basado en la competencia entre 

libres productores que utilizan el libre trabajo en la producción 

de libre mercancía, y “libre” significa que está disponible para su 

compra-venta en un mercado. 

e) El final del siglo XVIII y el comienzo del XIX representan un 

cambio crucial en la historia del mundo, en el sentido de que los 

capitalistas al fin alcanzaron el poder estatal-social en los 

Estados clave.  

f) La historia de los seres humanos es, inevitablemente, 

progresiva. 

g) La ciencia es la búsqueda de reglas que resumen de manera 

sucinta por qué todo es como es y cómo suceden las cosas 

(Wallerstein 2004,  pp. 258-275). 

 

El análisis de los sistemas-mundo es un llamado a construir una ciencia social 

histórica que contribuya a la transformación del mundo. “Dicho análisis no es 

un paradigma de las ciencias sociales históricas, es un llamado a un debate 

sobre el paradigma” (Wallerstein 2004, p. 277). 

 

En realidad, los planteamientos teóricos del científico social estadounidense 

apuntan hacia la crítica de los paradigmas en la investigación social que 

hemos heredado del siglo XIX, los cuales hoy resultan limitados, e incluso 

obsoletos e inoperantes para los fines de una ciencia social crítica y 

liberadora. Se trata de aprender a desaprender las “verdades sagradas” que 

nos han inculcado la tradición, los dogmas que hemos interiorizado, y construir 
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un nuevo paradigma que conciba la realidad social como una totalidad, es 

decir, como una dimensión que deba estudiarse de manera transdisciplinaria, 

compleja, sistémica y holista.4 Es por esta razón, que no solamente me sumo 

a la propuesta crítica de Wallerstein, sino que me apoyo en la propuesta del 

pensamiento complejo de Edgar Morin, pues tanto para el estudio de las 

ciencias sociales, como para el análisis del curriculum, considero que se 

requiere de una mirada crítica y holista. 

 

En esta investigación, y siguiendo los pasos de Wallerstein, considero a las 

ciencias sociales como aquellas que se desarrollaron con mayor fuerza a 

partir de 1870, aproximadamente, hasta principios del siglo XX, en cinco 

países: Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. Y me refiero a 

la historia, la economía, la sociología, la política y la antropología. Las 

humanidades serán, entonces: la filosofía, la lingüística, la literatura y las 

artes. 

 

La historia fue la primera disciplina que adquirió cierta autonomía, como 

apunto arriba, pertenece a las cinco ciencias sociales llamadas así por 

Wallerstein.  Debido a la especificidad de su metodología, es una disciplina 

ideográfica y no nomotética. Cuestión que retomo más adelante.  

Ciencias sociales en el proyecto de modernidad 

En el marco específico del surgimiento y consolidación de las ciencias 

sociales, es de suma importancia considerar a la revolución burguesa como 

un proceso histórico de rupturas económicas, políticas, jurídicas e ideológicas 

llevadas a cabo entre las instituciones sociales antiguas y las nuevas formas 

del proyecto burgués. Dichas rupturas constituyeron elementos 

fundamentales para constituir las ciencias sociales. 

 

                                                           

4 Para revisar los términos disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar puede 
consultarse a Morin, Pablo González Casanova (2004) y Miguel Martínez 
Miguélez.  
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El origen histórico de las ciencias sociales se sitúa en el siglo XVIII, de acuerdo 

con Fougeyrollas (2003), “en el cuadro del “movimiento de las luces”, pues fue 

en este momento cuando en relación con el desarrollo de la ciencia 

matemática de la naturaleza, aparece la necesidad de una ciencia de la 

realidad humana que Kant […] llama antropología” (Fougeyrollas, 1996, p. 14).  

 

Ante los rasgos característicos de este contexto histórico, se contempla que 

no sólo se cuenta con el espacio para las llamadas ciencias sociales, sino que 

había una profunda necesidad social de ellas, ya que si se intentaba organizar 

un nuevo orden social sobre una base estable, cuanto más exacta o positiva 

fuese la ciencia, mejor sería lo demás. 

 

En la primera mitad del siglo XIX, quienes empezaron a sentar las bases de 

la ciencia social moderna, principalmente en Francia y Gran Bretaña, fijaron 

su atención en la física newtoniana como modelo a seguir. En el curso de esa 

misma centuria, las diversas disciplinas se abrieron como un abanico para 

cubrir toda una gama de posiciones epistemológicas. En un extremo se 

hallaban las matemáticas, actividad no empírica, y a su lado las ciencias 

naturales experimentales. En el otro extremo, estaban las humanidades, que 

empezaban por la filosofía, como actividad no empírica y junto a ella el estudio 

de prácticas artísticas formales, como la literatura, la pintura, la escultura y la 

musicología (Wallerstein, 2003, p.12). 

 

El concepto “ciencias sociales” designa las disciplinas intelectuales que 

estudian los diversos aspectos de la realidad humana, de la realidad social. 

Fougeyrollas (1996) considera ciencias sociales a la sociología, la psicología 

social, la antropología cultural; así como a la historia, la economía política, la 

demografía, la geografía humana, la politología e incluso a la lingüística. 

Afirma que estas ciencias son en realidad mezclas variables de saber y de 

ideología. Existen algunas diferencias sustanciales con la propuesta de 

Wallerstein. 
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Para C. W.  Mills, la ciencia social trata de la diversidad humana, constituida 

“por todos los mundos sociales en que han vivido, viven y podrán vivir los 

hombres”. Para él, las ciencias sociales se ocupan de problemas de biografía, 

de historia y de sus intersecciones (Mills, 2005, p. 146). 

 

Como disciplinas con pretensiones a la categoría de ciencias, las ciencias 

sociales tuvieron como punto de partida el movimiento político-intelectual del 

siglo XVIII, conocido como “movimiento de  las luces”, pues fue en esa época 

cuando aparece la necesidad de analizar la realidad humana: la antropología. 

Debido al auge de disciplinas como las matemáticas, la astronomía y la física, 

durante el lapso que va del siglo XVI al XVIII se lleva a cabo el ascenso 

económico, social y político de la burguesía, ocurridos sobre la base de las 

nuevas fuerzas productivas de este periodo (Fougeyrollas, 1996, p. 143). 

 

Las disciplinas sociales fungieron como el vehículo para determinar que los 

progresos del saber se encontraban en el origen de las transformaciones y de 

los  trastornos económicos, sociales y políticos propios de las sociedades 

modernas. Las ciencias sociales se convirtieron en una pieza fundamental 

para el proyecto de organización y control de la vida humana. Su nacimiento 

no fue un fenómeno aditivo a los marcos de organización política definidos por 

el Estado-nación, sino constitutivo de los mismos. Con la participación de las 

ciencias sociales, el Estado moderno pudo tener la capacidad de ejercer 

control sobre la sociedad; definir metas colectivas a largo y a corto plazos, así 

como de asignar y construir una identidad cultural.  

 

La reestructuración de la economía según las exigencias del capitalismo 

internacional, la redefinición de la legitimidad política, así como la 

investigación del carácter de cada nación, demandaban una representación 

que estuviera avalada de manera científica, sobre cómo funcionaba la realidad 

social. Con esa información fue posible ejecutar programas gubernamentales, 

pues lo que dio origen al surgimiento de las ciencias sociales fue ajustar la 
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vida de los hombres al aparato de producción.  

 

También, es importante destacar el papel de las ciencias sociales en  el 

aspecto ideológico. Castro-Gómez (2000) plantea que las distintas disciplinas 

sociales han funcionado de manera estructural como un “aparato ideológico”, 

ya que fue a partir de su carácter apologético, que se legitimaba la exclusión 

de aquellas personas que no se ajustaban a los perfiles de subjetividad que 

necesitaba el Estado para ejecutar sus políticas de modernización, hacia 

dentro de las sociedades. Afuera de ellas, en cambio, estas ciencias 

legitimaban la división internacional del trabajo y la desigualdad de los 

términos de intercambio y comercio entre el centro y la periferia. En otras 

palabras, avalaban los grandes beneficios sociales y económicos que las 

potencias europeas estaban obteniendo del dominio sobre sus colonias. En 

una misma matriz genética se encontraron el rasgo colonial del poder y el del 

saber. Así, la propuesta de Castro-Gómez (2000) es que  

  

las ciencias sociales se constituyen en este espacio de 

poder moderno/colonial y en los saberes ideológicos 

generados por él. Desde este punto de vista, las ciencias 

sociales no efectuaron jamás una "ruptura 

epistemológica" – en el sentido althusseriano – frente a la 

ideología, sino que el imaginario colonial impregnó desde 

sus orígenes a todo su sistema conceptual. (p. 93) 

 

El propio marxismo tomó distancia de las llamadas ciencias sociales y de su 

formación en disciplinas separadas, ya que “[…] las declaraciones corrientes 

en vista de la interdisciplinariedad, la pluridisciplinariedad, casi la 

transdisciplinariedad, aparece como esfuerzos tardíos por poner término a 

una abusiva ‘división del trabajo intelectual’ que el marxismo, desde su origen, 

había rechazado y condenado” (Fougeyrollas, 1996, p.159). 
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Marx y Engels como dirigentes del movimiento revolucionario en formación, 

establecieron una ruptura con la antigua forma de pensar, superaron las 

concepciones de los socialistas utópicos como Owen, Saint-Simon y Fourier; 

las de los filósofos clásicos alemanes (de Kant a Hegel y Fouerbach) y las de 

los economistas ingleses Smith y Ricardo (Fougeyrollas, 1996, p.179). 

 

Para entender la relación que Marx plantea entre ciencia e ideología, parto del 

hecho de que el autor de la Ideología Alemana desarrolló una dialéctica 

materialista, misma que apartó del idealismo hegeliano y de sus 

predisposiciones especulativas para hacer de ella el instrumento de análisis y 

de transformación de la realidad que es el materialismo dialéctico.  

 

En Marx, el desarrollo del pensamiento es inseparable de la militancia activa 

en el movimiento obrero, como afirma Fougeyrollas “lo que Marx descubre 

alrededor de 1845 es que no sólo la teoría no es independientemente de la 

práctica, sino que también el conocimiento es parte integrante de la práctica 

humana de transformación de la realidad” (1996, p. 181). El pensamiento de 

Marx rompe con la filosofía tradicional, no solo con el idealismo hegeliano, 

también con la filosofía como actividad especulativa. Teoría y práctica 

adquieren otra connotación cuando lo fundamental está en el trabajo social, 

en la enajenación, en la explotación del hombre por el hombre, en el 

proletariado como principal fuerza productiva moderna.  

 

Es así como, para Fougeyrollas (1996) 

  

la relación entre la teoría y la práctica, ella misma, es un hecho 

social que da lugar, según determinaciones que estudia el 

materialismo dialéctico histórico, a lo que Marx y Engels han 

llamado la ideología, y a lo que hemos de reconocer como la 

ciencia en el sentido moderno del término. (p. 182) 
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De tal forma, las ciencias sociales se presentan como una representación de 

alguna institución, como parte de una superestructura ideológico-política  y 

que corresponde inseparablemente con una base en la estructura de las 

relaciones de producción constitutiva de la sociedad, en este mismo tenor, 

Fougeyrollas (1996) afirma que  

 

la ilusión ideológica de las ‘ciencias sociales’, desde sus 

orígenes, consiste en haber aislado las instituciones y las 

‘formas de la conciencia’ social de las relaciones de producción 

que constituyen su base real. Así, después de haber creído ver 

en las instituciones los fenómenos centrales y fundamentales de 

la vida social, han sido condenadas a buscar sus principios de 

explicación o de comprensión en esas ‘formas de conciencia 

social’ reducidas a fenómenos de mentalidad en cierto modo 

originales. (p. 190) 

 

Estas disciplinas son el producto histórico de un parcelamiento académico, 

operado en esencia en el siglo XIX. El materialismo histórico se ha opuesto 

teórica y metodológicamente a la parcelación académica de las diversas 

ciencias sociales, y a la separación visible en ellas, entre la teoría y la práctica, 

entre el pensamiento de la sociedad y la acción para transformarla 

(Fougeyrollas, 1996, p.142-143). Las ciencias sociales nacen y se desarrollan 

en las instituciones universitarias, pero ese no es el caso del marxismo.   

 

En esta relación entre ciencias sociales e ideología, Dávila (2004) afirma que 

“el conocimiento científico y, más aún el conocimiento científico social, se 

fundamenta y se inspiran en las ideologías, en los valores, en la filosofía; en 

ellos buscan su problemática, su hipótesis de trabajo. La pretensión de 

objetividad, afirma, siempre está teñida de subjetividad, no existen verdades 

absolutas en el campo de las ciencias naturales y mucho menos en el de las 

ciencias sociales. Y más adelante confirma: “la ciencia siempre estuvo, está y 
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estará impregnada de una visión del mundo, de una ideología y de una 

política; no se puede ser neutral haciendo ciencia; no se puede conseguir una 

desideologización del científico y de la ciencia misma…” (Dávila, 2004, pp. 55-

56). Las ciencias sociales no pueden pretender alejarse de la cultura y la 

subjetividad y entre más pretendan la objetividad, estarán más cerca de una 

ideología y de una postura política. 

El pensamiento complejo en Edgar Morin 

 El paradigma de la complejidad fue desarrollado por Edgar Morin y es 

considerado como uno de sus principales aportes a la teoría de la ciencia. 

Este paradigma está fundamentado en los principios de complejidad, de 

relación, el principio dialógico y el de recursión. En contraste con la ciencia 

mecanicista que aspira al conocimiento de lo universal, la ciencia de la 

complejidad pretende el conocimiento de la diversidad y lo particular.   

 

Para hablar del pensamiento complejo de Edgar Morin, es conveniente saber 

qué entiende el autor por complejidad. Se puede decir que “hay complejidad 

donde quiera que se produzca un enmarañamiento de acciones, de 

interacciones, de retroacciones” (Morin, 1998, p. 421). La complejidad 

aparece cuando hay tanto dificultades empíricas como dificultades lógicas. 

Esto se refiere a que todo en el universo está en relación, nada está realmente 

aislado.  

 

Morin cita a Pascal “considero imposible conocer las partes si no conozco el 

todo, pero considero imposible conocer el todo si no conozco las partes” 

(1998, p. 422), esta es la dificultad empírica. En el mundo de la física, en el 

cosmos, en la historia, “el todo está en la parte”, cada parte conserva su 

singularidad pero de cualquier forma contiene el todo. 

 

Morin (1998) hace referencia a ese paradigma profundo y oculto que gobierna 

nuestras ideas. Se nos ha enseñado a pensar en forma separada, nuestro 

pensamiento es “disyuntivo y reductor”. Vemos la realidad a partir de ese 
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paradigma por el cual creemos ver la realidad, pero lo que vemos es lo que el 

paradigma nos permite o nos impide ver.  El autor francés, afirma que estamos 

enfrentando una revolución paradigmática, orientada evidentemente en 

dirección a la complejidad.  

 

Dicha revolución paradigmática se presenta en tres planos: en el plano de las 

ciencias físicas, en el de las ciencias del hombre y de la política. En el primer 

plano, la revolución se presenta ante el derrumbe de lo que fue el dogma 

central de la física clásica, en la cual no existía el desorden y se contemplaba 

el mundo como constituido por elementos indivisibles: los átomos. Pero 

cuando se descubrió la complejidad del átomo y de las partículas que lo 

constituyen como entidades también complejas, este paradigma fue 

superado. Ya no es más el mundo perfecto contemplado por Newton y 

Descartes sino, como afirma Morin, el universo es el fruto de una “dialógica 

de orden y desorden”, el verdadero pensamiento es “el que mira de frente, 

enfrenta el desorden y la incertidumbre” (1998, p. 426).  

 

Nacen entonces ciencias distintas de las ciencias clásicas, tales como la 

cosmología, las ciencias de la tierra y la ecología. Debido a que son ciencias 

cuyo objeto de estudio es un sistema, habría que reemplazar la idea del objeto 

que es cerrada, por la noción de sistema. El sistema es un todo constituido de 

elementos diferentes, ensamblados y articulados en donde la organización es 

la que liga al sistema, como un todo, el sistema tiene propiedades que no 

tienen las partes cuando están separadas. Así también, “la sociedad es un 

todo cuyas cualidades retroactúan sobre los individuos dándoles un lenguaje, 

cultura y educación (Morin, 1998,  p. 427). 

 

La sola palabra organización nos refiere a una complejidad, pero cuando 

Morin (1998) se refiere al término “auto-eco-organización”, es a la 

organización viva, aquella que, a diferencia de las máquinas artificiales que 

no soportan el desorden y cuyas piezas han sido fabricadas y controladas, 
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tolera una cantidad considerable de desorden, ya que este es un elemento 

necesario en los procesos de creación y de invención. Por ello, de acuerdo 

con Morin, es necesario pensar la complejidad con base en toda la realidad 

viviente. Este es el principio del holograma, que no solo la parte está en el 

todo sino que el todo está en la parte. Pero esta realidad total y compleja es 

percibida por nosotros gracias a nuestras estructuras mentales, por las cuales 

organizamos nuestra experiencia en el tiempo y en el espacio (Morin, 1998, 

p. 430). 

 

En este sentido, Morin se autodefine como “co-constructivista” dado que 

afirma que construimos la percepción del mundo pero con una considerable 

ayuda de su parte, no podemos separar el mundo que conocemos de las 

estructuras de nuestro conocimiento. Por ello, es importante en ciencias como 

la antropología y la sociología, hacer un esfuerzo mental extraordinario para 

tratar de encontrar un meta-punto de vista y evitar así el etnocentrismo o el 

relativismo. Dado que para estudiar su sociedad, el sociólogo, por ejemplo, ha 

de estudiar otras sociedades y confrontar sociedades del pasado y posibles 

sociedades del futuro. Es así como, para evitar el pensamiento simple y a 

partir de un pensamiento complejo, Morin nos ofrece la vuelta autocrítica y 

autoobservable del observador-conceptor de sí mismo (Morin, 1998, pp. 430-

432). Esta perspectiva es sumamente útil para el estudio que se desarrolla en 

la presente investigación. 

 

Morin incorpora a las ciencias sociales la noción del pensamiento complejo, 

el cual se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo 

real. En su libro Introducción al pensamiento complejo expone los principios 

fundamentales de su teoría acerca de este tema. El modo de pensar complejo 

no pretende reeditar la ambición del pensamiento simple de controlar y 

dominar lo real, sino que trata de dialogar, de negociar con lo real.  

 

Es así que el autor considera necesario disipar dos ilusiones que alejan a los 
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espíritus del problema del pensamiento complejo: la primera ilusión es creer 

que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad. Mientras el 

pensamiento simplificador desintegra la complejidad, el pensamiento 

complejo integra todos los elementos que puedan aportar orden, claridad, 

distinción, precisión en el conocimiento, pero rechaza las consecuencias 

mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes que puede producir una 

simplificación abusiva. El efecto de esta  simplificación es ocultar todos los 

vínculos, las interactuaciones, las interferencias que hay en el mundo real.  

 

La segunda ilusión a evitar es confundir la complejidad con completud. Si bien 

el pensamiento complejo procura relacionar y dar cuenta de las articulaciones 

entre diversos aspectos de la realidad que el pensamiento disgregador (una 

de las formas del pensamiento simplificador) ha separado, aislado, quebrado, 

sabe de antemano que el conocimiento completo es imposible. En este 

sentido, se formula uno de los axiomas de la complejidad: la imposibilidad, 

incluso teórica, de una omnisciencia. Esto conlleva la afirmación de un 

principio de incompletud y de incertidumbre.  

 

Si el pensamiento complejo a la vez intenta reconocer los vínculos entre las 

cosas, distinguir pero no aislar, se encuentra en una tensión permanente entre 

un saber no segmentarizado, no disgregado, no reduccionista, y la 

constatación de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento. En palabras 

de Morin: 

 

Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al 

saber parcelarizado, nunca pude aislar un objeto de 

estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su 

devenir. He aspirado siempre a un pensamiento 

multidimensional. Nunca he podido eliminar la 

contradicción interior. Siempre he sentido que las 

verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, 
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eran para mí complementarias, sin dejar de ser 

antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la 

incertidumbre y la ambigüedad. (Morin, 2005, p. 23) 

 

Para comprender la complejidad hay que saber primero que hay un paradigma 

de simplicidad. Para Morin un paradigma “está constituido por un cierto tipo 

de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones maestras, nociones 

clave, principios clave. Esa relación y esos principios van a gobernar todos los 

discursos que obedecen, inconscientemente, a su gobierno” (2005, p. 89). El 

paradigma de simplicidad pone orden en el universo y persigue el desorden. 

El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve lo uno y ve lo 

múltiple, pero no concibe que lo Uno puede, al mismo tiempo, ser lo Múltiple. 

La simplicidad, o bien separa lo que está ligado (disyunción), o bien unifica lo 

que es diverso (reducción).  

 

Morin (2005) identifica como inteligencia ciega aquella que produce ignorancia 

del mundo real y de la forma de ser humana. Descartes formuló el paradigma 

maestro de Occidente, que se basa en los principios de disyunción, reducción 

y abstracción, cuyo conjunto constituye el “paradigma de simplificación”, 

mismo que desarticuló al sujeto pensante (ego cogitans) y a la cosa extensa 

(res extensa), y con ello a la filosofía y la ciencia. Postula como principio de 

verdad las ideas “claras y distintas”; esto es, el pensamiento disyuntor mismo. 

 

La inteligencia ciega destruye los conjuntos y las totalidades, aísla los objetos 

de sus ambientes, y al observador de la cosa observada. Las realidades 

desaparecen por obra de disciplinas que sólo ven un segmento de ellas, y 

entre unas disciplinas y otras no se establecen conexiones. 

 

Morin (2005), establece tres principios para ayudarnos a pensar la 

complejidad: en primer lugar, el principio dialógico, que asocia dos términos a 

la vez complementarios y antagonistas. Nos permite mantener la dualidad en 
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el seno de la unidad, “asocia dos términos a la vez complementarios y 

antagonistas” (p. 106). 

 

El segundo principio es el de recursividad organizacional. Un proceso 

recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, 

causas y productores de aquello que los produce. La idea recursiva rompe 

con la idea lineal de causa/efecto, de estructura/superestructura, ya que 

“somos a la vez productos y productores”. Este principio lo asocia con la idea 

de remolino, “porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha 

producido en un ciclo en sí mismo auto-constitutivo, auto-organizador, y auto-

productor” (Morin, 2005, p. 107). 

 

El tercer principio es el hologramático. Como vimos más arriba, Morin, afirma 

que “no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte”. 

La idea del holograma trasciende el reduccionismo que no ve más que las 

partes, y al holismo que no va más que el todo. El principio hologramático 

opera en el mundo biológico y en el sociológico. Podemos enriquecer el 

conocimiento de las partes por el todo, y del todo por las partes, en un mismo 

movimiento productor de conocimientos. Es así como “la idea hologramática 

está ligada a la idea recursiva que está, ella misma, ligada a la idea dialógica 

del primer punto” (Morin, 2005, p.107).  

 

La mirada de Morin me permite un acercamiento a las ciencias sociales y al 

curriculum universitario como un todo, a partir del principio de  unitas multiplex, 

que escapa a la unidad abstracta por el holismo y por el reduccionismo. Esto 

con el propósito de contemplar las enormes carencias de nuestro 

pensamiento y el de comprender que un pensamiento mutilante conduce, 

necesariamente, a acciones mutilantes. 
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El estudio de las ciencias sociales desde la filosofía y la 
sociología de la ciencia 

 

Ciencia y conocimiento científico.  

No resulta fácil dar una sola definición de ciencia. Etimológicamente, el 

término ciencia (del latín sciencia) equivale a conocimiento, y se refiere a un 

saber metódico. Como parte de la cultura humana, la ciencia se ha 

consolidado como actividad cultural, social e intelectual, pero también 

manifiesta un saber metódico. 

 

Como fenómeno y objeto de estudio, la ciencia es bastante compleja y resulta 

difícil que se logre un consenso en lo relativo a su conceptuación, debido a 

que existen diversas acepciones del término, mismas que resultan discutibles. 

Sin embargo, son dos sus acepciones principales: por un lado, está la que ve 

a la ciencia como un cuerpo de conocimientos o resultado, y por el otro la que 

la percibe como actividad, actitud y método. Al respecto haré referencia más 

adelante a las disciplinas que abordan a la ciencia como objeto de estudio; es 

decir, a la filosofía y a la sociología de la ciencia. 

 

La ciencia es un producto humano, pertenece a la vida social. Está constituida 

tanto por la investigación científica, como por el conocimiento científico. La 

ciencia tiene, entre otros elementos, los siguientes: conocimiento científico,  

teorías, leyes, conceptos, hipótesis, métodos. La ciencia se apoya en hechos, 

pero éstos deben ser seleccionados, clasificados, generalizados y explicados. 

Bunge (2005) argumenta que la ciencia “empieza ahí donde 

termina o se detiene el conocimiento ordinario bien por ser falso 

o superficial” (p. 263). Y, en esa dificultad por caracterizar a la 

ciencia determina lo siguiente: 

 

No hay consenso acerca de la definición correcta de la palabra 

ciencia, ni entre los científicos, ni entre los filósofos de la ciencia. 
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Toda escuela metacientífica se apodera de un solo rasgo. Así, 

hay quienes dicen que lo único que caracteriza a la ciencia es el 

método científico. (Si esto fuera verdad, entonces un estudio 

experimental sobre los espíritus pasaría por científico). Los 

positivistas sostienen que el rasgo distintivo de la ciencia es la 

manipulación empírica. (Pero entonces, la alquimia podría pasar 

como ciencia y la historia no).  (Bunge, 2005, p. 263) 

 

Entonces, podemos hablar de rasgos distintivos de la ciencia, pero estos no 

son determinantes ni uniformes para todas las posturas metacientíficas. 

La ciencia busca conocer la naturaleza en un sentido amplio, además de 

dominarla y explotarla en todos los niveles a partir de la historia. Morin (2006) 

parte de dos polos opuestos del pensamiento la reflexión y la especulación 

para la filosofía, la observación y la experiencia para la ciencia, “como muy 

bien ha observado Popper, por separadas que estén hoy, ciencia y filosofía 

dependen de la misma tradición crítica, cuya perpetuación es indispensable 

tanto para la vida de una como de otra” (Morin, 2006, p. 29). 

A la epistemología, como rama filosófica que estudia el conocimiento humano, 

le interesa particularmente el conocimiento científico. Pero, ¿qué es el 

conocimiento?  

Una descripción fenomenológica del proceso de conocimiento plantea que el 

conocimiento es un proceso en el cual se hallan frente a frente el sujeto y el 

objeto. El conocimiento no es otra cosa que la relación entre estos dos 

elementos.  En todo conocimiento aprehendemos siempre un objeto, esto 

quiere decir que el sujeto toma posesión de un objeto. Pero esta posesión no 

significa que el objeto,  como tal, se introduce en la conciencia del sujeto. Más 

bien el sujeto tiene conocimiento, o sabe algo del objeto, gracias a ciertas 

percepciones y representaciones del mismo. 
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En otras palabras, el proceso de conocimiento cuenta con tres elementos: el 

sujeto cognoscente, el objeto cognoscible y la imagen del objeto en el sujeto. 

Y este proceso se da más o menos de la siguiente forma: la formación de 

ideas se crea en la relación que se establece entre el sujeto y el objeto, el 

sujeto es el que estudia al objeto. “La trascendencia epistemológica del sujeto 

presupone, pues, el trascender del sujeto cognoscente hacia el objeto exterior 

conocido” (Muñoz y Velarde, 2000, p. 140). 

En la historia de la filosofía se han presentado diversas soluciones a los 

problemas que presenta esta “trascendencia” del sujeto, desde el 

escepticismo, el materialismo gnoseológico, el idealismo y el realismo en 

todas sus versiones.  

El conocimiento es distinto de la opinión, es más que creencia y  menos que 

la verdad. Para ser tal, el conocimiento debe cumplir tres condiciones 

necesarias y suficientes: “justificación, verdad y creencia, […] lo que equivale 

a sostener, que el conocimiento entraña creencia (creencia verdadera) […] y 

no mera certeza psicológica” (Muñoz y Velarde, 2000, p.142).  

En su Compendio de Epistemología, estos autores distinguen varias formas 

de conocimiento, de un lado, por ejemplo, tenemos el “conocimiento sensible” 

y el “conocimiento inteligible”, plantean de un lado el conocimiento de las 

verdades de hecho y el conocimiento de las verdades de razón. “El 

conocimiento sensible ha sido caracterizado como ‘inmediato’, en tanto que el 

inteligible lo ha sido como ‘mediato’, […] se ha distinguido entre conocimiento 

a priori y conocimiento a posteriori. O lo que es igual, entre conocimiento 

analítico y conocimiento sintético” (Muñoz y Velarde, 2000, p.142).  

El conocimiento, de acuerdo con Morin (2006), es un acto a la vez biológico, 

cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social, histórico” (p. 27), por 

ello, el conocimiento no es insular, sino peninsular,  para conocerle es 

necesario volverlo a unir al continente del que forma parte y no puede ser 

disociado de la vida humana ni de la relación social. “Los fenómenos 
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cognitivos dependen de procesos infracognitivos y ejercen efectos e 

influencias metacognitivos” (Morin, 2006, p. 27).  

No existe una única noción de conocimiento, tales como descripción, 

información, percepción, idea, teoría. Estos serían, por el contrario, diversos 

niveles del conocimiento, mismo al cual le correspondería cada uno de esos 

términos. Por ello, es que Morin establece que:  

todo conocimiento contiene necesariamente: a) una 

competencia (aptitud para producir conocimientos; b) una 

actividad cognitiva (cognición), que se efectúa en función de esta 

competencia; c) (un saber) resultante de estas actividades. Las  

competencias y actividades cognitivas humanas necesitan un 

aparato cognitivo, el cerebro, que es una formidable máquina 

bio-físico-química, cerebro que necesita la existencia biológica 

de un individuo; las aptitudes cognitivas humanas sólo pueden 

desarrollarse en el seno de una cultura que ha producido, 

conservado, transmitido un lenguaje, una lógica, un capital de 

saberes, de criterios de verdad. (Morin, 2006, p. 20) 

Este conocimiento multidimensional del que habla Morin se ve afectado en la 

disyunción entre ciencia y filosofía, misma que ha repercutido en una 

separación entre espíritu y cerebro, dispersando los saberes en 

“tabicamientos disciplinares”. Esto, a su vez, afecta en la posibilidad de un 

conocimiento del conocimiento y “también a nuestras posibilidades de 

conocimiento acerca de nosotros mismos y el mundo, provocando lo que 

Gusdorf denomina justamente una ‘patología del saber’” (Morin, 2006, p. 21). 

La filosofía de la ciencia 

La filosofía de la ciencia es la disciplina que estudia, de manera sistemática, 

la naturaleza de la ciencia, sus métodos, conceptos, presupuestos, y su lugar 

en el esquema general de las disciplinas intelectuales. Para Anna Estany 

(1993) la filosofía de la ciencia nace con la ciencia misma, ya que dentro de 
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la comunidad de pensadores ciencia y filosofía permanecieron unidas durante 

un largo periodo.  La historia de la filosofía y la historia de la ciencia aparecen 

interconectadas en un principio, sin embargo, “a medida que un campo 

acotado de fenómenos adquiría un determinado nivel de conocimiento, se 

desgajaba dela filosofía y se constituía como ciencia particular independiente” 

(Estany, 1993, p. 61-62). 

 

La ciencia puede ser objeto de estudio de diversas disciplinas. En el caso de 

la filosofía de la ciencia, se trata de una reflexión de los sistemas científicos, 

en tanto que la filosofía es una “reflexión de segundo orden  en la que se trata 

de tener ideas claras y distintas acerca de las reflexiones de primer oden de 

todo género inventadas por la humanidad en el transcurso del tiempo;  hemos 

caracterizado los productos de la actividad filosófica como ‘meta-X’, donde-X 

puede interpretarse como cualquier producto intelectual humano” (Moulines, 

1991:50, citado por Estany, 1993, p. 18).  

 

De acuerdo con Estany, existen tres aspectos fundamentales en la reflexión 

filosófica de la ciencia, que son los aspectos metodológico, ontológico y 

lógico-semántico. En los primeros, distingue tres categorías: la metodología 

de primer orden (M1), que está constituida por las técnicas o la parte 

instrumental de una disciplina; una metodología de segundo orden (M2) que 

es propiamente el nivel metodológico y epistemológico, es la  reflexión 

filosófica de la ciencia, equivalente a la filosofía de la ciencia; y una 

metodología de tercer orden (M3) que implica una reflexión más elevada que 

el nivel anterior y que tiene dos vertientes, de un lado la metafilosofía y de 

otro, la metafísica. 

 

Al respecto, la autora alude a varios teóricos de la filosofía y de la ciencia a 

partir de sus aportes a la filosofía de la ciencia en varios periodos de la historia. 

En un primer término, se refiere a Aristóteles, quien hizo contribuciones tanto 

a la filosofía misma como a la física o a la zoología, tuvo aportes tanto teóricos, 



48 

 

como metateóricos: 

 

Aristóteles desarrolló […] los aspectos metodológicos en el 

sentido de la M2 (metodología de segundo orden o propiamente 

filosofía de la ciencia)5 y los lógicos en el sentido de la relación 

entre la lógica y teorizaciones de primer orden ya que su interés 

por la lógica tiene como objetivo el estudio de los discursos 

racionales. (Estany, 1993, p. 63) 

 

Otros teóricos introdujeron concepciones de metamatemática en su discurso 

científico o filosófico, es el caso de Platón y la tradición pitagórica. O la 

tradición que se inicia con Ptolomeo en la astronomía de considerar que el 

objetivo de las teorías científicas es salvar las apariencias. Con Copérnico, 

continúa esta tradición que se enfrenta con las posturas de la jerarquía 

eclesiástica y que representa una cuestión de peso y conectada con “uno de 

los temas más debatidos actualmente en el campo de la filosofía de la ciencia, 

a saber: el realismo de las teorías científicas” (Estany, 1993, p. 64). 

 

En la Edad Media, algunos autores hicieron aportes a la filosofía de la ciencia, 

tales como Bacon y Grosseteste en el s. XIII que trabajaron “sobre el método 

científico, reforzando el patrón aristotélico inductivo-deductivo de la 

investigación científica” (Estany, 1994, p. 65).  

 

En este mismo periodo hubo otras propuestas al método científico y a la 

filosofía de la ciencia, tal es el caso del método del acuerdo desarrollado por 

Duns Escoto en el s. XIV. Este método consiste en analizar todos los casos 

en que se produce un efecto determinado y enumerar las distintas causas que 

aparecen en cada caso. Si encontramos una causa presente en todos los 

casos, podría inducirse que esta causa pudiese tener como efecto el 

fenómeno estudiado. Otro aporte importante fue el procedimiento formulado 

                                                           
5 Aclaración propia. 
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por Guillermo de Occam llamado el método de la diferencia, que consiste en 

comparar dos casos que solo difieren de una causa y comprobar que el efecto 

es diferente. Ambos autores concebían sus aportes como métodos de 

resolución, esto es, sus métodos trataban de complementar el método 

inductivo de Aristóteles. En relación con la validez deductiva, Nicolas 

d’Autrecourt realizó estudios sobre la verdad necesaria como aquella que se 

ajusta al principio de no contradicción, que en la lógica actual es una condición 

necesaria para demostrar la validez de un argumento. 

 

En los siglos XVI y XVII se lleva a cabo una revolución científica, que significó 

un hito en el desarrollo de la filosofía de la ciencia y en el nacimiento del 

método científico. Al respecto, surgen argumentos importantes como “el 

método experimental de Francis Bacon, la metodología de Descartes y los 

principios regulativos de Newton a los que llamó Reglas del razonamiento en 

filosofía” (Estany, 1993, p. 67). Estos autores trabajaron fundamentalmente en 

el aspecto metodológico de la filosofía de la ciencia aunque sus reflexiones se 

encuentran en todos los niveles; de acuerdo con Estay, serían el M1, la parte 

instrumental, el M2, la reflexión sobre la ciencia y el M3 la parte metodológica. 

 

Con la nueva ciencia, a partir de Newton, inicia una teoría del método 

científico. Tenemos así las grandes contribuciones de Leibniz, Locke, y Hume 

a la filosofía de la ciencia. Leibiniz estableció relaciones entre principios 

metafísicos y teorías científicas que no son ajenas al panorama actual en 

cuanto a la relación entre la ciencia y la filosofía de la ciencia. 

 

John Locke “recomendó para la ciencia una metodología baconiana de 

correlación y exclusión, basada en la compilación de vastas historias 

naturales” (Estany, 1993, p. 68). Por su parte, David Hume planteó problemas 

que siguen siendo motivo de debate en la filosofía de la ciencia actual. Estos 

son, el problema de la inducción y el problema de la causalidad. En relación 

con la  inducción como método científico, Hume supone que el argumento 
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inductivo es un argumento por enumeración y siguiendo su postura empirista, 

en el tema de la causalidad va a reducir la fuerza causal a una mera sucesión 

de acontecimientos. El escepticismo de Hume fue relevante para una 

inducción al problema de la demarcación de la ciencia y la pseudociencia, un 

tema debatible retomado por las corrientes que atacaron la metafísica tales 

como fueron las tesis del positivismo lógico. 

 

No obstante cuán contrario fue al escepticismo de Hume, Kant también fue un 

referente para la filosofía analítica, cuando apoyó la posibilidad de 

conocimiento y que este no consiste únicamente en recibir impresiones 

sensibles. “Uno de los puntos más controvertidos de la filosofía de Kant es 

todo lo que se refiere a los juicios sintéticos-a priori. En dichos juicios, el 

predicado dice algo sobre el sujeto que no está contenido en este, pero es 

necesariamente verdadero. Kant se propuso justificar este tipo de juicios en 

la ciencia” (Estany, 1993, p.70). Estos principios kantianos fueron 

considerados por algunos autores de la tradición del empirismo lógico, incluso 

“más que otros autores que tradicionalmente se han considerad dentro de 

dicha tradición como Hobbes, Locke, Hume, Comte y Mill” (Estany, 1993, p. 

71). 

 

Del siglo XIX, destaca John Stuart Mill con su defensa del inductivismo frente 

a una visión hipotético-deductiva de la ciencia, diferenciando cuatro tipos de 

métodos inductivos: “método del acuerdo, de la diferencia, de las variaciones 

concomitantes y de los residuos” (Estany, 1993, p. 72). Trató también el tema 

de la causalidad múltiple. 

 

La denominación de “empirismo lógico” es la que mejor expresa la forma cómo 

se vincularon dos tradiciones, el empirismo y el racionalismo. El primero en 

cuanto a que “los juicios sintéticos deben tener como fundamento la 

experiencia y el segundo en razón de que se reconoce la validez apriorística 

de la lógica y de la matemática” (Estany: 1993, p. 75).  
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El Círculo de Viena propuso un modelo de ciencia en el que esta procede a 

partir de generalizaciones; esto es, a partir de la inducción de los datos. La 

idea central del positivismo y del neopositivismo es que la ciencia debe utilizar 

las teorías como instrumentos para predecir fenómenos observables y debe 

renunciar a buscar explicaciones. El positivismo lógico de esta escuela 

propugnaba una ciencia unificada y un lenguaje universal, que coincidió con 

el de la física, de aquí su denominación de “fisicalismo” en el sentido de 

“considerar los enunciados de las ciencias naturales como los que tienen 

significado ya que son enunciados sobre relaciones espacio-temporales, 

debiendo poder traducirse los enunciados de todos los demás campos a 

dichos enunciados” (Estany, 1993, p. 77). 

 

La filosofía actual de la ciencia no se fundamenta sólo sobre la base del 

positivismo lógico del Círculo de Viena y del racionalismo crítico de Popper. A 

partir de la década de 1960, la orientación histórica de la filosofía de la ciencia 

ha dado paso a grandes controversias sobre las formas, métodos y metas del 

progreso científico.  

 

Con la Teoría de las Revoluciones Científicas, del norteamericano Thomas S. 

Kuhn surgió lo que algunos llamaron la nueva filosofía de la ciencia, que 

presentaba, frente a una concepción acumulativa de la ciencia, como la 

propuesta por Karl Popper, la idea contundente de que históricamente la 

ciencia progresa a partir de momentos de discontinuidad. Mardones  y Ursúa 

(1988) plantean que, de acuerdo con Kuhn, la ciencia avanza en zig-zag. Su 

evolución presenta verdaderas revoluciones donde un cambio de paradigma 

o matriz disciplinar repercute en la ciencia hasta entonces vigente o ciencia 

normal para dar pasa a una “ciencia extraordinaria”. Más adelante, retomaré 

con más detalle, los aportes de Kuhn en lo que se refiere a la sociología de la 

ciencia. 

 

La filosofía de la ciencia de finales del siglo XX, puede abordarse, de acuerdo 
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con Estany, desde varias perspectivas, que son:  

 

a) desde los problemas que en estos momentos tiene 

planteados la filosofía de la ciencia; b) desde las diversas 

filosofías de la ciencia particulares (filosofía de la física, 

de la biología, de la sociología, etc.); c) desde los modelos 

que la filosofía de la ciencia toma de otras ciencias; d) 

desde las distintas concepciones que suponen las 

grandes líneas de investigación en dicho campo, y e) 

desde las vertientes sincrónica y diacrónica de la ciencia. 

(Estany, 2003, p. 83) 

 

La filosofía de la ciencia da cuenta de la actividad científica, tanto de aspectos 

históricos del cambio científico, como de aspectos relativos a la naturaleza de 

la teoría de la ciencia. Si partimos de un punto de vista filosófico, la propia 

actividad, así como sus productos, plantean un número considerable de 

interrogantes que no interesan en forma primaria al hombre de ciencia, porque 

no son preguntas propias de la ciencia real, sino de la meta-ciencia; es decir, 

cuestiones que conciernen a la definición y a la clasificación de los conceptos 

científicos; el problema de los términos teóricos de la ciencia; la naturaleza de 

las leyes científicas; la estructura lógica, evolución y sustitución de las teorías 

científicas; la contrastación empírica de la hipótesis y teorías; la lógica de la 

inferencia científica; la explicación científica; el progreso científico; la 

fundamentación del conocimiento; el sentido y la referencia de los términos de 

la ciencia; la verdad. 

 

Estas cuestiones son las que interesan al filósofo de la ciencia, y constituyen 

las preguntas de carácter metodológico, lógico, epistemológico y semántico 

que agotan el objeto de la filosofía o teoría de la ciencia, la cual de este modo 

se conforma como una disciplina de rango meta científico: mientras la ciencia 

investiga el mundo, la filosofía de la ciencia analiza a la ciencia misma.  
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La filosofía de la ciencia nace sobre el trasfondo de una disputa que concierne 

a la esencia misma de la metodología científica. La búsqueda de 

explicaciones es función de la metafísica, que no es  considerada ciencia, sino 

discurso carente de significado. Así es como el neopositivismo presenta una 

visión instrumentalista de la ciencia. 

 

Hemos visto como la filosofía de la ciencia se avoca al estudio de los 

fundamentos conceptuales del pensamiento científico; se preocupa por 

caracterizar a la ciencia, los conocimientos que produce; así como por analizar 

los métodos mediante los cuales se genera y se acepta algo como 

conocimiento científico. Esto, a su vez, involucra criterios de aceptación y 

justificación del conocimiento, y analiza los mecanismos de cambio y 

desarrollo del conocimiento científico. En contraste, la sociología de la ciencia,  

en la perspectiva funcionalista de Merton, demanda un medio social y una 

base existencial.  

La sociología de la ciencia 

 Merton (2002) concibe a la sociología de la ciencia como una subdivisión de 

la sociología del conocimiento, que “se interesa primordialmente  por las 

relaciones entre el conocimiento y otros factores existenciales de la sociedad 

o de la cultura” (p. 541). El concepto sociológico de conocimiento en Merton 

es importante para conocer sus aportes posteriores relacionados con la 

sociología de la ciencia. Para él, el conocimiento puede interpretarse de 

manera muy amplia, se refiere a “toda la gama de productos culturales: ideas, 

ideologías, creencias jurídicas y éticas, filosofía, ciencia, tecnología” (Merton, 

2002, p. 617). Las relaciones recíprocas entre la ciencia y la sociedad son el 

objeto de investigación de la sociología de la ciencia. El desarrollo de los 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología en los últimos años comienza 

con las primeras muestras de descontento con la postura mertoniana de la 

filosofía de la ciencia. La mayor parte de los estudios de la sociología de la 

ciencia se basan en la interpretación desarrollada por Merton. 
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Robert K. Merton desarrolló la sociología científica de la ciencia y la técnica al 

finalizar la década de 1950, es considerado uno de sus fundadores.  El 

realismo científico es la principal característica epistemológica de la escuela 

de Merton, pues asegura que el mundo exterior existe y puede ser conocido, 

y que el mejor método para conocerlo es el científico. 

 

La sociología de la ciencia fue influida más tarde por los trabajos de Kuhn, 

cuyo aporte básico, tanto para la filosofía como para la sociología de la 

ciencia, fue introducir el término “paradigma” y aplicarlo a supuestos teóricos 

generales: leyes más técnicas en una comunidad científica determinada, 

donde un antiguo paradigma es total o en parte reemplazado. A este proceso 

se le llama “revolución científica”, y el cambio no es de forma acumulativa, 

sino paradigmático.  

 

Mardones y Ursúa, (1988) dicen respecto de los cambios de paradigma que 

 

la aceptación de este nuevo estilo de hacer ciencia o nueva 

matriz disciplinar o paradigma, es un proceso complejo donde 

juegan un rol importante muchos factores psico-sociales y no 

solamente la fuerza de los argumentos y los intentos fracasados 

de refutación (racionalismo crítico). La ciencia no es, por tanto, 

tan racional y objetiva como se presentaba, […] se destruye el 

mito de una estricta racionalidad lógico-empírica. (p.123) 

 

En esta propuesta, destacan no solamente los términos como nueva ciencia, 

ciencia normal, revolución científica o paradigma, sino que también la reflexión 

sobre la finalidad de las ciencias permitió abrir el camino a una epistemología 

social de la ciencia. Kuhn destacó el papel de las comunidades científicas y 

su trabajo en torno de un solo paradigma 
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Para los fines de esta investigación, me resulta de interés destacar la forma 

en la que confluyen las ideas de una filosofía de la ciencia con los saberes 

necesarios que propone Edgar Morin. Estos se identifican cuando el autor 

argumenta que se requiere de una educación que ubique al ser humano no 

antropocéntricamente, sino de una manera sistémica y no reduccionista ni 

simplificante. Esta ubicación debe ser capaz de formar personas con criterios 

que puedan integrar los conocimientos sin hiper-especializaciones atrofiantes 

previendo además la posibilidad de errar, pues aunque la ciencia se rige por 

leyes aparentemente inamovibles, éstas son susceptibles de error 

constantemente. Así, afirma que “nuestros sistemas de ideas (teorías 

doctrinas, ideologías) no solo están sujetos al error sino que también protegen 

los errores e ilusiones que están inscritos en ellos. Forma parte de la lógica 

organizadora de cualquier sistema de ideas el hecho de resistir a la 

información que no conviene o que no se puede integrar” (Morin, 1999, p. 7). 

 

En su obra Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro Morin (1999) 

es categórico cuando expone que 

 

el desarrollo del conocimiento científico es un medio poderoso 

de detección de errores y de lucha contra las ilusiones. No 

obstante, los paradigmas que controlan la ciencia pueden 

desarrollar ilusiones y ninguna teoría científica está inmunizada 

para siempre contra el error. Además, el conocimiento científico 

no puede tratar únicamente los problemas epistemológicos, 

filosóficos y éticos. La educación debe, entonces, dedicarse a la 

identificación de los orígenes de errores de ilusiones y de 

cegueras. (p. 6) 

 

Esta revisión a los orígenes históricos y epistemológicos de las ciencias 

sociales nos permite entender la manera en cómo, las llamadas ciencias 

sociales, se dividieron con base en la porción de realidad social que les 
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correspondía estudiar, lo que desemboca en la fragmentación del 

conocimiento. 
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Capítulo II. 

Surgimiento de las ciencias sociales como disciplinas 

 

Contexto social y político en la construcción histórica de las ciencias 
sociales 

     Algunas posturas de la ciencia política pueden servir como fundamento 

para analizar determinado contexto histórico específico, como en el caso que 

aquí me ocupa, que es el que se refiere a la formación disciplinaria de las 

ciencias sociales. El contexto político hace referencia a una serie de 

elementos, entre los que encontramos el sistema político y sus instituciones 

básicas, además de los actores y las relaciones de poder que existen entre 

ellos. 

Parto del supuesto de que la propia constitución de las ciencias sociales, como 

disciplinas independientes, fue resultado de procesos de institucionalización 

en los que las relaciones de poder, entre los grupos y las instituciones, así 

como el papel del Estado, tuvieron grandes alcances. Sin embargo, y al mismo 

tiempo, las ciencias sociales incidieron en el curso de las cosas durante este 

periodo. 

¿Cómo inicia la formación disciplinaria de estas ciencias? Las ciencias 

sociales tuvieron sus inicios en el siglo XVI, y se estructuraron en forma 

definitiva entre mediados del siglo XVIII y el XIX. Durante este período trataron 

de explicar la realidad social y humana como un conocimiento secular y 

sistemático, y se extrapolaron de este modo a las ciencias naturales, que se 

basaban en leyes, con limitados aciertos, dada la dificultad e imposibilidad de 

reducir los fenómenos sociales a ellas.  

Debido a la complejidad y heterogeneidad de la construcción histórica de las 

ciencias sociales, resulta imprescindible partir de varias miradas. 

Una de ellas es la propuesta por Norbert Elias (2001) sobre los alcances 

institucionales y culturales del entramado social, que considera que las formas 



58 

 

de comportamiento no sólo se transfieren de arriba abajo, sino también de 

abajo arriba. Esto en la medida en que los individuos deben insertarse en la 

sociedad, y se ven obligados a organizar su comportamiento de manera cada 

vez más estable y diferenciada. Se debe, entonces, “organizar mejor y más 

rígidamente la red de acciones de modo que la acción individual llegue a 

cumplir así, su función social” (Elias, 2001, p. 451). 

Al estudiar la vinculación de la Revolución francesa con el surgimiento de las 

ciencias sociales, se debe considerar la propuesta culturalista de Elías, pues 

como él mismo argumenta, ya desde la Alta Edad Media, los grupos 

burgueses en ascenso establecían lazos con la aristocracia cortesana 

afectada económicamente por políticas fiscales. Así las cosas, una vez 

consumada la destitución de la nobleza en el poder, “los grupos burgueses 

pasaron a cumplir la función de clase dominante, [y] pudieron perpetuarse los 

modelos, la configuración impulsiva y las formas de comportamiento de la fase 

cortesana”, de una manera más directa que en las clases burguesas de otros 

países europeos (Elías, 2001, p. 521). 

En esta perspectiva se habla de una estrecha relación entre lo político y lo 

económico, de tal forma que tanto la esfera política como la económica actúan 

de manera interdependiente. Están inseparablemente unidas, sin que una de 

ellas sea la base real de la otra. En nuestra sociedad existen mecanismos que 

la mantienen en un movimiento permanente de lucha y de crisis. Esto sucede 

con el fin de asegurar la primacía en algunas partes del mundo; pero “el 

aumento de interdependencias en zonas más y más extensas hace que se 

perfilen en el horizonte luchas por la hegemonía en un sistema de 

interdependencia que abarcará a toda la tierra habitada” (Elías, 2001, p. 521). 

Si bien se consideran varias etapas de las ciencias sociales, como lo son: la 

era filosófica, la era científica de las ciencias sociales y las ciencias sociales 

como interpretación de procesos, en este segmento me concentro en los 

antecedentes constituidos por la Revolución francesa, periodo que va de 1789 

hasta 1870.  
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Los levantamientos que se dieron como consecuencia de la Revolución 

francesa presagiaron un importante cambio cualitativo en el sistema, y sólo 

aceptando la normalidad del cambio la burguesía mundial pudo tener la 

oportunidad de controlarlo. Esta aceptación del cambio se dio de 1789 a 1815. 

A partir de entonces, surgieron tres nuevas instituciones como expresión y 

respuesta a “esta normalidad del cambio”. Estas instituciones fueron las 

ideologías, las ciencias sociales y los movimientos (liberalismo y el marxismo) 

(Wallerstein, 2003, p. 18). 

La tradición fue el motivo central de la ideología conservadora, ya que se 

consideraba importante defender los valores tradicionales porque encarnan la 

sabiduría. Por su parte, el liberalismo es la ideología natural del cambio 

normal. Los defensores del liberalismo tenían como agenda política 

consciente una reforma legislativa que indujera, canalizara y facilitara “el 

cambio normal”. Estas agendas requerían un conocimiento concreto de las 

realidades sociales. Así, las ciencias sociales eran lo que se necesitaba no 

sólo para saber cómo funcionaba el mundo, sino para lograr que funcionara 

mejor. Fue la necesidad del Estado moderno de un conocimiento más exacto 

sobre el cual basar sus decisiones, lo que condujo a nuevas categorías de 

conocimiento, a partir del siglo XVIII.  

La formación disciplinaria de las ciencias sociales, así como su 

institucionalización, estuvieron estrechamente relacionadas con el proceso 

llevado a cabo por el Estado al dirigirse a especialistas para crear política. Se 

trataba de hacer frente a nuevos problemas que surgieron como consecuencia 

tanto de la Revolución  industrial como de la Revolución francesa, que, aunque 

de índole distinta,  generaron situaciones que el pensamiento tradicional ya 

no podía inscribir en el orden natural de las cosas, sino considerarlos 

problemas sociales en el sentido moderno del término. 

Berthelot (2003), menciona que estos problemas son “el hacinamiento, la 

promiscuidad, la delincuencia, la prostitución, el alcoholismo, la mortandad 

precoz estaban ligados a una organización social determinada y por esa 
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misma razón requerían una intervención nueva de la sociedad sobre ella 

misma”;  problemas que surgieron debido  a las contradicciones sociales 

propias de la sociedad industrial (Berthelot: 2003, p. 9). 

Fue así que el siglo XIX vio nacer la investigación social, pues como 

argumenta Berthelot, a problemas nuevos, métodos nuevos, de forma que el 

detalle pintoresco y el discurso filosófico fueron sustituidos por la descripción 

minuciosa y detallada. Así, “hablar de sociedad dejó de ser solamente 

cuestión de ideas” (2003, p. 10) y  comenzó a cuestionarse lo que sería 

entonces una ciencia de lo social, o si la ciencia social  sería del mismo tipo 

que las ciencias naturales.  

La Revolución francesa tuvo repercusiones tanto nacionales como 

internacionales. Para Skocpol, las revoluciones son movimientos conscientes 

fundados en el desarrollo social, mismos que a su vez lo facilitan. Por ello, los 

conceptos de modernización como una dinámica socioeconómica 

internacional armonizan bien con esa idea. Las transformaciones 

revolucionarias son ocasionadas por la dinámica de la modernización. Esto 

también se entiende a partir de la consideración de los marcos internacional 

e histórico-universal dentro del cual ocurren las revoluciones. 

En relación con el Estado, adjetiva su perspectiva como “organizativa” y 

“realista”, y argumenta que para encontrar sentido a las transformaciones 

socio-revolucionarias debe tomar con seriedad al Estado como 

macroestructura. Critica la postura de los marxistas estructuralistas, que 

apoyan la idea de un Estado cuyas funciones son controladas por las clases 

dominantes. Los Estados son verdaderas organizaciones que controlan 

territorios y pueblos, tienen intereses distintos de los de las clases 

subordinadas.  

Resulta esencial considerar que además “la estructura de Estado es 

determinada por la economía existente y la estructura de clase, no se debe 

olvidar que los Estados existen en determinados medios geopolíticos, en 

interacción con otros Estados, reales o potenciales” (Skocpol, 1984, pp. 62-
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63). Critica también la postura de Wallerstein por su reduccionismo económico 

cuando supone que las naciones-Estados son instrumentos empleados por 

grupos económicamente dominantes en busca de un desarrollo orientado 

hacia el mercado mundial (Wallerstein, 2003, p. 49). 

Por su parte, Wallerstein consideró que los movimientos revolucionarios, en 

particular la Revolución francesa, dejaron como verdadero legado la 

transformación del “aparato cultural” del sistema-mundo, al permitirle romper 

una barrera cultural, al incentivar las ideas de desarrollo y de “progreso”; 

además de acelerar las fuerzas del cambio en el mundo. El lema 

revolucionario de: libertad, igualdad y fraternidad fue difícil de alcanzar, pues 

uno no se daba sin el otro. Con esto, “la Revolución francesa no cambió 

mucho a Francia, pero sí lo hizo en forma radical al sistema-mundo” 

(Wallerstein, 2004, p. 25). 

El científico social mexicano Carlos Aguirre (2003), en una interpretación del 

“análisis del sistema-mundo” wallersteriano, realiza una periodización de la 

historia de las ciencias sociales donde considera la formación disciplinaria de 

las mismas a partir de cuatro etapas fundamentales, que resumo a 

continuación: 

I. Una primera etapa, que incluye los antecedentes, comienza con la 

Revolución francesa en 1789, y llega hasta 1870. Es en este periodo cuando 

se inicia el desarrollo del espacio que ocuparán las ciencias sociales, que se 

desprende de la filosofía “y negándola al mismo tiempo, se conforma a partir 

del tránsito desde la filosofía moral y política, de la filosofía de la sociedad o 

de la filosofía de la historia,  hacia las nuevas ciencias políticas, la sociología, 

la economía y la historia” 

II. La etapa que comprende la consolidación de las ciencias sociales va 

de1870 a 1945. En esta, el proceso de institucionalización se acelera más 

formalmente “para ir creando […] en el conjunto de las universidades de todo 

el mundo, el universo ya referido de las principales  ciencias o disciplinas 

sociales que, incluso hasta nuestros días, constituyen el espectro global del 
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campo de estudio de lo social humano dentro de la historia” (Aguirre, 2003, p. 

131). 

III. El desarrollo de la ciencia social en el siglo XX abarca de 1945 a 1968. 

Esta tercera etapa está “marcada por la culminación de los procesos 

mundiales de descolonización del mundo”. Así, los países del llamado tercer 

mundo dejan de ser objeto de la antropología y de los estudios orientales para 

ser  ahora estudiados por las ciencias sociales en general. En esta etapa es 

significativo también la difusión de los métodos cuantitativos para darle mayor 

rigor y exactitud al estudio de lo social (p. 131). 

IV. La etapa reciente parte en 1968 y llega hasta nuestros días. El año 

1968 representó una profunda revolución cultural y que va a estar conformada 

por una profunda crisis de la ciencia social moderna. (pp. 129-132). 

Modernidad y desarrollo de las ciencias sociales 

 El objeto de estudio que me ocupa en esta investigación se relaciona con la 

formación de las diversas disciplinas sociales y su constitución como ciencias 

autónomas, separadas, primero, de la filosofía y luego unas de otras. Ya he 

apuntado que las ciencias sociales no siempre constituyeron disciplinas 

autónomas, y que a partir del desarrollo de cada una de ellas se ha ido dando 

un proceso de especialización.   

 

En la Edad Media las escuelas eran eclesiásticas y el eje de la educación era 

la religión católica, a partir de la cual, y en función de su conocimiento, se 

estructuraron las materias de estudio. Poco a poco la enseñanza se amplió y 

se incluyeron las siete artes liberales, distribuidas en el trívium: gramática, 

retórica y dialéctica, y el cuadrivium: aritmética, geometría, astronomía y 

música. Estas artes liberales constituyeron un buen ejemplo, propuesto por 

Aristóteles, de propósito integrador de conocimientos (Torres, 1994). 

 

Torres los considera uno de los primeros intentos de establecer relaciones 

interdisciplinarias en el curriculum, aunque en la Edad Media no podía 
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hablarse aún de disciplina, pues el término llegará con la modernidad. 

 

En esta primera etapa no existían barreras infranqueables entre los 

conocimientos que se impartían en la escuela, en correspondencia con la 

etapa de la no diferenciación de las ciencias. En ese entonces era común que 

un antropólogo hiciera sociología, algo de filosofía y hasta de historia. Igual 

sucedía entre el médico y el químico: su diferenciación no era tan evidente. 

Los primeros sociólogos también fueron historiadores, filósofos, antropólogos.  

 

Tal es el caso de Max Weber, considerado uno de los fundadores de la 

sociología. Él incursionó en estudios de historia, de filosofía, de economía, de 

ciencia política y derecho, y no se consideraba a sí mismo sociólogo. Un caso 

similar es el de Karl Marx, quien opuso siempre el materialismo histórico-

dialéctico a las ciencias sociales. 

 

Se inicia un periodo en el que la especialización se impone poco a poco de 

manera que nos percatamos cómo es que unas disciplinas se agrupan como 

humanidades y otras como ciencias, como si estas no pudieran caracterizarse 

como humanas por sus objetivos. 

 

La modernidad ocupa un sitio importante en el contexto histórico e ideológico 

en el que da inicio la construcción histórica de las ciencias sociales como 

disciplinas independientes. Es un concepto impreciso pero enraizado en la 

visión teleológica de la historia. Se entiende como el proceso de crecimiento 

económico y de progreso social ilimitado, tuvo mucha fuerza en la evolución 

de la sociedad occidental y en el desarrollo del pensamiento sociológico 

clásico.  

 

La modernidad, y la emancipación del pasado, conjugan un proyecto 

renovador y expansivo, que a su vez se relaciona con un plan democratizador, 

que buscaba la difusión del arte y los saberes para luego alcanzar la evolución 
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racional y moral.  

 

Como concepción filosófica, la modernidad ha estado presente en las 

expresiones culturales, políticas, económicas y sociales, y como época 

histórica no tiene contornos definidos, ni características únicas. Giddens 

(2004) afirma que la noción de modernidad se refiere al modo de vida y a la 

organización social que surgieron en Europa a partir del siglo XVII y en 

adelante, y cuya influencia la ha convertido en más o menos un asunto 

mundial (Giddens, 2004, p. 15). 

 

Un acontecimiento en la configuración de la modernidad fue el descubrimiento 

del nuevo mundo, que se dio en una época en la que estaba en curso la 

Reforma, el Renacimiento, la Contrarreforma y la revolución científica. La 

narrativa propia de la modernidad gira en torno a que la realidad puede ser 

explicada.  Ianni (2000) argumenta que la razón tiende a gobernar al individuo, 

la emancipación es realizable, de modo que “el progreso, la evolución y la 

modernización serían realizaciones de la modernidad, abiertas a la 

humanidad” (p. 93).  

 

En el Renacimiento prevaleció un pensamiento humanista que destacó la idea 

de libertad del individuo. El proyecto de modernidad establece la idea de que 

el pensamiento debe tener una función no sólo teórica, sino también práctica: 

si se hace un uso adecuado de la razón, el hombre puede moldear la vida 

misma, y  juzgar todo aquello que esté en contra de la racionalidad, el 

progreso y el bienestar general de los seres humanos.  

 

Los levantamientos que se dieron como consecuencia de la Revolución 

francesa presagiaron un importante cambio cualitativo en el sistema, y sólo al 

aceptar la normalidad del cambio la burguesía mundial tuvo la oportunidad de 

controlarlo. La revolución industrial trajo consigo una nueva estructura social, 

conformada por clases sociales y no por estamentos, con base en la actividad 
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económica y en la posesión de los medios de producción.  

 

Surgió así la moderna sociedad burguesa y con ella se transformaron las 

viejas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, por otras en las 

que la vida social moderna se desarrolló en tres mecanismos racionalizados 

o racionalistas, que son: el mercado, como racionalidad económica; el Estado, 

como racionalidad política y jurídica, y el Derecho, como la racionalidad 

jurídica. En consecuencia, el individuo autónomo y racional es producto del 

orden moderno; es el soporte que necesitaban instituciones como el Estado y 

el mercado.  

 

De acuerdo con Immanuel Wallerstein (2002),  la vida social en el  mundo 

moderno estaba dividida en tres esferas diferentes: el Estado, el mercado y la 

sociedad civil. Las disciplinas sociales se construyeron en torno a esta 

distinción, y cada disciplina se avocaba al estudio de cada una de estas 

entidades hipotéticas. De esta forma, los científicos políticos estudiaban al 

Estado; los economistas al mercado, y los sociólogos a la sociedad civil. En 

este contexto surgieron muchas de las instituciones, se consolidaron Estados 

y nacionalismos, así como las clases sociales entonces vigentes. 

 

La modernidad ha desarrollado, durante cinco, siglos una naturaleza 

específica de las estructuras del conocimiento. Según Wallerstein, a partir del 

siglo XVI, el moderno sistema-mundo capitalista ha creado un método  de las 

estructuras del conocimiento y un régimen global de los saberes. Se afirma 

que “la verdad sólo es fruto de nuestra propia razón y de la actividad de 

nuestro intelecto, validándose mediante la experiencia empírica y a través de 

las pruebas o evidencias directas de los hechos” (Aguirre, 2003, p. 115). 

 

La ciencia moderna fue posible gracias a un cambio de actitud ante el mundo. 

A partir del siglo XV la magia vivió un auge considerable, al grado que no 

lograba distinguirse con claridad entre lo que era ella y la ciencia. Primero la 
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magia natural y más tarde la ciencia matemática pusieron en marcha una 

forma de racionalidad. La racionalidad instrumental pudo ejercerse gracias al 

conocimiento de las reglas conforme a las cuales se desarrollaron los 

procesos naturales. Según Villoro “la racionalidad instrumental supone una 

racionalidad explicativa previa” (2005, p. 78). Pero no solamente intentará 

descubrir las reglas explicativas a partir de la razón, sino también a nivel de la 

sensación. Sin embargo, la magia no dio lugar a un conocimiento científico, 

pues era necesario algo más que la sola observación y la clasificación de los 

hechos observados. La ciencia moderna, en cambio, supone un contenido 

empírico en sus enunciados, lo cual se logra si tienen la necesidad del 

lenguaje matemático y se refieren a relaciones observables en la experiencia. 

Esto sólo puede lograrse si los enunciados científicos tienen la necesidad de 

lenguaje matemático, y a la vez se refieren a relaciones observables en la 

experiencia (Villoro, 2005, pp. 78-80). 

 

El desarrollo de las ciencias sociales se enmarca en la construcción del 

llamado mundo moderno. Durante los siglos XVII y XVIII la ciencia empezaba 

a separarse de la filosofía. Según Wallerstein, es con la modernidad y con el 

nacimiento del sistema-mundo capitalista, que se llevó a cabo la escisión entre 

la filosofía y la nueva ciencia experimental. Después de la Revolución 

francesa se crea un sistema de los saberes modernos; la “geocultura” 

dominante del mundo moderno y el liberalismo moderno, con  la formación de 

tres posturas ideológicas: el conservadurismo, el liberalismo clásico y el 

socialismo (Aguirre, 2003, p. 125). 

 

Las ciencias sociales poseen una epistemología peculiar, podría adjetivarse 

como híbrida, ya que se fueron constituyendo a partir de 1789, y en adelante, 

desde su desprendimiento y diferenciación de la filosofía, pero sin asimilarse 

a las ciencias duras. Esto conformó el actual esquema de las “tres culturas”: 

las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales. Estas últimas, 

modernas, reproducen en parte las premisas de la ciencia baconiana-
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newtoniana, que se refieren a la idea de un progreso lineal, fatal, en el que las 

sociedades y la historia avanzan siempre de lo menos bueno a lo mejor. 

 

Con la modernidad se instauraron también los grandes relatos de las ciencias 

sociales, las “buenas promesas”: el marxismo, el funcionalismo, el 

estructuralismo. El liberalismo, la ciencia y la tecnología fungieron como 

portadoras del desarrollo y del progreso. 

 

La manera como se desarrolló el proceso de construcción de las ciencias 

sociales estuvo marcada de manera profunda por la idea del progreso. Para 

Wallerstein (2002), el progreso fue “el motor de casi toda la ciencia social 

aplicada” (p. 200).  Esta fue una etapa marcada por el triunfo de la ciencia 

como actividad de saber. Fue así como la ciencia desplazó a la filosofía como 

modelo de saber prestigioso y como árbitro del discurso social.  

 

La visión de la modernidad como un proyecto liberador y la capacidad 

emancipadora de la razón ya estuvo presente en los fundadores de la 

sociología. Comte consideraba que las ciencias habían liberado al espíritu 

humano de la teología y de la metafísica. Para él las ciencias debían servir, 

ya sea por sus métodos o por sus resultados generales, para determinar la 

reorganización de las teorías sociales. El estudio social había de ser una 

ciencia que buscara leyes sociales, cuya validez debía ser análoga a la de las 

ciencias físicas. A parte de la sujeción del pensamiento a la experiencia 

inmediata, otras características de la filosofía positiva sobre la sociedad en 

este autor, era que consideraba a la sociedad como un complejo de hechos 

regidos por leyes más o menos generales. En otras palabras, la sociedad 

debía ser tratada como cualquier otro campo de la investigación científica.  

 

La física social de Comte se clasifica, al igual que la física, en estática y 

dinámica. Cada una se enfocará al estudio de cierto tipo de fenómenos 

sociales. La física social  “es el estudio positivo del conjunto de las leyes 
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fundamentales propias de los fenómenos sociales” (Comte, 1979, p. 54), su 

finalidad es advertir con nitidez el sistema de operaciones sucesivas, 

filosóficas y prácticas, que han de librar a la sociedad de su fatal tendencia a 

la disolución inminente y conducirla de modo directo a una nueva organización 

más progresiva y sólida que la asentada sobre la filosofía teológica. La nueva 

ciencia tendrá dos partes lógicamente unidas: el estudio estático corresponde 

a la doctrina positiva del orden, “que consiste en la armonía de las diversas 

condiciones de existencia de las sociedades humanas” (p. 54); y el estudio 

dinámico de la vida colectiva, que constituye la doctrina positiva del progreso 

social.  

 

Estática social y dinámica social corresponden a la idea de “orden y progreso”. 

La filosofía positivista igualaba el estudio de la sociedad con el de la 

naturaleza “de modo que la ciencia natural, en particular la biología, se 

convirtió en el arquetipo de la teoría social” (Marcuse, 1981, p. 334). El mismo 

Comte (1979) escribió: “la anatomía o estática social forma la base, en la 

fisiología o dinámica social que arraiga el impulso histórico renovador” (p. 54). 

 

Durkheim (1981) se interesó en el empirismo y dio mayor importancia al grupo 

que a la conducta individual. Los hechos sociales, que son el objeto de estudio 

de la sociología, son externos al individuo, y tienen generalidad dentro del 

grupo. En otras palabras, “debemos considerar los fenómenos sociales en sí 

mismos, separados de los sujetos conscientes que se los representan, es 

necesario estudiarlos desde fuera, como cosas exteriores. […] son como 

moldes en los que estamos obligados a verter nuestros actos” (Durkheim, 

1981, pp. 51-52). Además, hacía referencia a un orden industrial, y vinculó “el 

origen de las instituciones modernas al impacto producido por la 

industrialización” (Giddens, 2004, p. 24). Se da primacía a la sociedad como 

una noción central, como objeto de estudio de la sociología, pero en realidad, 

en lo que se enfoca, es en las sociedades asociadas a la modernidad.  
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Según Giddens (2004) las tradiciones teóricas en sociología se centraron en 

el estudio de las instituciones, de la sociedad moderna y del conocimiento 

sobre la vida social, asociado a los intereses de predicción y control. Las 

ciencias sociales en la modernidad se apegaron a una idea lineal de la historia 

y tuvieron más presente la idea del tiempo que del espacio.  También se hizo 

posible el estudio de lo social y del conjunto de los problemas sociales porque 

había que legitimar el cambio social como algo normal.  

 

El liberalismo proclamó la división entre el presente y el pasado, buscaba, a 

partir de las ciencias sociales, afirmar el mundo moderno burgués de un 

presente capitalista, frente a la degradación del pasado feudal. Lo ocurrido 

sería objeto de estudio de la historia, mientras que el presente sería “el tema 

central de otras varias ciencias sociales modernas” (Aguirre, 2003, p. 125). 

Con la modernidad se dio una nueva forma de concebir la historia y la memoria 

y los historiadores idearon y construyeron para la modernidad una semblanza 

que se esquematizó en algo conocido como “historia universal”.  

 

De acuerdo con Aguirre (2003), las disciplinas sociales se erigieron como un 

saber históricamente reconocido, y asumieron los siguientes rasgos 

característicos: a) una búsqueda de leyes objetivas, que permitan dar cuenta 

de la realidad; b) una ciencia social especulativa basada en grandes 

generalizaciones históricas; c) una pretensión de unificar el estudio de las 

ciencias naturales y las ciencias de la sociedad, a partir de un mismo método; 

d) una necesidad de orientar y controlar el cambio; e) la creencia generalizada 

de que la sociedad y la historia avanzan en dirección hacia el progreso; f) el 

proceso de disciplinar y profesionalizar el conocimiento. De esta forma, las 

disciplinas sociales serían el vehículo para determinar que los progresos del 

saber se encontraran en el origen de las transformaciones y de los  trastornos 

económicos, sociales y políticos, propios de las sociedades modernas 

(Aguirre, 2003, pp. 124-128). 
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Lo que en principio se conoció como ciencia social fue una pieza fundamental 

para el proyecto de organización y control de la vida humana. Al respecto, 

(Castro-Gómez, 2000), argumenta que reestructuración de la economía, 

según exigencias del capitalismo internacional; la redefinición de la legitimidad 

política, así como la investigación del carácter de cada nación, demandaban 

una representación científicamente avalada sobre el modo en que 

‘funcionaba’ la realidad social. Con base en esta información fue posible 

ejecutar programas gubernamentales, de manera que la matriz práctica que 

dio origen al surgimiento de las ciencias sociales fue la de ajustar la vida de 

los hombres al aparato de producción. 

 

Sin la participación de las ciencias sociales, el Estado moderno no hubiera 

podido tener la capacidad de ejercer control sobre la sociedad, ni habría 

podido definir metas colectivas a largo y corto plazos; ni asignar y construir 

una identidad cultural. 

Las disciplinas sociales como disciplinas científicas 

Las diversas disciplinas científicas no tuvieron un origen con diferencias tan 

marcadas. En un principio, la antropología y la sociología no estaban tan 

alejadas de la historia y de la filosofía, como tampoco había tales distinciones 

entre la medicina y la química. Las disciplinas humanas fueron llamadas así 

después de que se impuso la parcelación del conocimiento y  triunfa el mundo 

de la especialización.  

 

Si atendemos a sus objetivos, cualquier disciplina debía ser adjetivada como 

humana, ya que en lo que toca a la ciencia , por ejemplo, en tanto producto 

humano, es resultado de una serie de acontecimientos sociales y culturales.  

 

Abordar como objeto de estudio a la ciencia y a las ciencias sociales implica 

remontarse a la llamada visión clásica, misma que se basa en dos premisas: 

por un lado en el modelo newtoniano, que plantea que existe una simetría 

entre el pasado y el futuro, es decir, en el que todo coexiste en un presente 



71 

 

eterno y por lo mismo no es necesario distinguir entre ambos; y por otro, una 

segunda premisa que se apega al dualismo cartesiano, y que se supone que 

existe una distinción fundamental entre la naturaleza y los humanos, entre la 

materia y la mente, entre el mundo físico y el mundo social (Wallerstein, 2003, 

p.4). 

 

Así las cosas, la ciencia se define como la búsqueda de las leyes naturales 

universales que se mantienen en todo tiempo y espacio Esta ciencia nueva, 

fundamentada en el método analítico de Descartes y en el método inductivo 

de Bacon, buscó abandonar los falsos ídolos del pensamiento mítico religioso 

de la Edad Media, y renunciar al conocimiento dogmático y prejuicioso, 

basado en el sentido común. 

 

Se desarrolló una naturaleza específica de las estructuras del conocimiento. 

Con la modernidad  se “afirma que la verdad sólo es fruto de nuestra propia 

razón y de la actividad de nuestro intelecto, y que se valida a partir de la 

experiencia empírica y de las pruebas o evidencias directas de los hechos” 

(Aguirre, 2003, p. 115). Pero el primer espacio de estos nuevos saberes se da 

en la Europa central del siglo XVI, cuando surge la defensa de la filosofía en 

un claro proceso de “desacralización” del mundo. 

Respecto del conocimiento, existen varias concepciones; por un lado  hay 

quienes afirman que es producto de esa contemplación de la realidad que de 

manera pasiva lleva a cabo el ser humano; por otro hay quienes consideran 

que el conocimiento es parte de una cultura, que no lo producen individuos 

pasivos sino grupos sociales que interactúan en actividades particulares. 

 

En una clara identificación con esta última concepción, sostengo que la 

ciencia es evidentemente un producto humano, resultado de una serie de 

acontecimientos sociales y culturales, por lo que no se le puede 

descontextualizar de aquel clima social, político y económico en el que se 

desenvuelve. Esto se hace más evidente en las ciencias sociales que,  desde 
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su inicio como tales, se han  vinculado con su momento histórico. Así, debe 

considerarse entonces que la etapa de la historia marca no sólo el desarrollo 

de las ciencias sociales, sino también su epistemología. 

 

La ciencia social, como tal, es un producto relativamente moderno. Es en la 

modernidad cuando los saberes sobre el hombre y su destino son movilizados 

para ponerse al servicio de una nueva racionalidad: la humana. Este 

movimiento provoca que el pensamiento medieval sea abandonado. 

Entonces, si se trataba de alcanzar a Dios mediante la oración, ahora se 

tratará de alcanzar la ciencia vía la razón. Por ello es que a pesar de haber 

heredado la sabiduría de los textos filosóficos y religiosos, las ciencias 

sociales se definieron precisamente al rechazar esa sabiduría como herencia, 

y al pretender ir más allá.  

 

El desarrollo de las ciencias sociales se enmarca en la construcción del 

llamado “mundo moderno”, y esta construcción tuvo lugar a su vez gracias al 

desarrollo de ese conocimiento secular sistemático sobre la realidad. Ya en 

los siglos XVII y XVIII la ciencia empezaba a separarse de la filosofía, pues 

como afirma Wallerstein (1996): 

 

al principio los que intentaban establecer la legitimidad y 

prioridad de la búsqueda científica de las leyes de la 

naturaleza no hacían mayor distinción entre ciencia y 

filosofía [...] pero a medida que el trabajo experimental y 

empírico pasó a ser cada vez más importante para la 

visión de la ciencia, la filosofía comenzó a aparecer para 

los científicos naturales cada vez más un mero sustituto 

de la teología, culpable de afirmaciones a priori,  de 

verdades imposibles de poner a prueba. (p. 7) 

 

Se empieza así a distinguir la ciencia de la no ciencia, el conocimiento cierto 
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del conocimiento imaginario, y lo que el término “ciencia” identifica. Y en este 

último, entra sin mayor problema la ciencia natural, que estaba mucho más 

definida con el concepto de ciencia, que la llamada área alternativa, en la que 

se ubican disciplinas como la filosofía social, la economía política, la historia, 

las artes, la literatura. Sin embargo, ante los acontecimientos históricos, la 

filosofía social es dejada de lado, y surgen las ciencias sociales dada la 

necesidad política e ideológica de estudiar la sociedad y al Estado modernos, 

con base en estructuras institucionales diseñadas no sólo para producir nuevo 

conocimiento, sino para reproducir el conocimiento en cuestión.  

 

De esta manera también se destaca la separación racional de la realidad con 

fines a la investigación sistemática, y esta situación es una de las razones del 

resurgimiento de algunas universidades, situación clave para la 

institucionalización de las ciencias sociales, no así para las ciencias naturales, 

que siempre fueron más independientes de las universidades. A esto hay que 

sumar la creciente necesidad que había de ellas, dado el clima político, 

económico y social, que entre otros trastornos había dejado la Revolución 

francesa.  

 

Reitero que fue el siglo XIX, cuando la creación de múltiples disciplinas 

sociales pudo entenderse e como un intento por impulsar el conocimiento 

objetivo de la realidad, con base en descubrimientos empíricos. De hecho, la 

propia sociología surgió como una ciencia positiva, cuando presentó un 

absoluto rechazo a la metafísica y al discurso especulativo, y planteó que 

debía limitarse al estudio de los hechos observables. Así, el hecho de estudiar 

lo particular, los sujetos,  o bien centrar el análisis en las estructuras, conllevó 

no sólo a  una postura epistemológica y teórico-metodológica, sino también 

hizo manifiesta una tendencia ideológico-política. 

 

Por ejemplo, a pesar de que algunas propuestas buscaban alejarse del 

positivismo y de las llamadas ciencias nomotéticas, como  son las teorías 
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desarrolladas por Max Weber, con su “sociología comprensiva”; la 

fenomenología de Edmund Husserl,  y más recientemente las posturas 

etnometodológicas; se contempla cierta postura ideológico-política hacia el 

orden social  establecido y terminaron legitimando la sociedad existente al no 

asumir posturas críticas ante los acontecimientos sociales. 

 

En el primer caso, el método comprensivo de Weber tiene un sesgo 

ideológico, ya  que sostuvo siempre un intenso debate con las teorías de Marx, 

y que a pesar de haber revisado dicho método, se opone a éste desde el 

momento en que, como instrumento metodológico, usó el llamado “tipo ideal”, 

con el que pretendí construir conceptos generales para comprender procesos 

particulares. Por esto mismo, el conocimiento nomotético se encontraba 

subordinado al conocimiento ideográfico, constituyendo ambos, componentes 

del quehacer científico.  

 

Mientras la propuesta marxista señalaba unidades de análisis definidas con 

referentes históricos específicos y manifestaba la existencia de elementos 

jerarquizados para comprender la historia, Weber  centraba su atención  en la 

acción social como unidad de análisis. Se trataba de una unidad 

indeterminada en términos históricos, ya que en primer lugar partía de sujetos, 

del hombre en general como actor, y en segundo lugar, no tomaba en cuenta  

sus condicionamientos sociales. Se refería a los motivos e intenciones de los 

individuos, pero no buscaba la conexión con cierta clase social, con las 

creencias, valores y principios ideológicos, lo cual es igual a moverse en el 

vacío. (Pereyra, citado por Osorio, 2001, p. 90) El debate con Marx lo llevó 

también a destacar los rasgos racionales y ascéticos del capitalismo por 

encima de la concepción de Marx, que vio en el capitalismo la totalidad 

contradictoria, donde se daba la lucha  de clases y la explotación del hombre 

por el hombre.  

 

Más tarde, la fenomenología se presentaría dentro de la sociología como 
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contrapartida conservadora de la teoría crítica, ya que se caracteriza por su 

subjetivismo y por su individualismo, tanto ontológico como metodológico. 

Bunge afirma que la sociología fenomenológica es claramente conservadora 

y acientífica debido a que para ella el individuo es autónomo porque construye 

la realidad social. Así planteado, el sociólogo sólo debe interesarse por el 

orden social; estudiar la vida cotidiana de los individuos y alejarse de los 

grandes problemas sociales como discriminaciones, el colonialismo, el 

militarismo, el conflicto social y la  opresión política. 

 

Por su parte, los etnometodólogos observan de primera mano los 

acontecimientos triviales de la vida cotidiana; se concentran en la 

comunicación y se alejan de los problemas sociales importantes, como el 

trabajo y la pobreza. Por motivos filosóficos, supuestamente rehúyen la 

experimentación y se dedican a la observación participativa, pero carecen de 

teorías propias, por lo que a decir de Bunge se conducen como positivistas 

corrientes, ya que se olvidan de situar a los sujetos en sus redes sociales.  

 

Otro caso que no podemos olvidar es el Karl Popper y su individualismo 

metodológico, que desarrolló precisamente en el debate que intentaba 

establecer contra la postura marxista. El marxismo propuso una explicación 

de la totalidad, y se aparta de la concepción individualista, pues ubicó a los 

individuos en un contexto social en el que se construye lo individual. “La 

totalidad en el marxismo remite a aquellas relaciones y elementos que 

permiten una explicación de la estructuración de la realidad social, de aquello 

que  la organiza [...] y que la hagan inteligible en sus movimientos” (Osorio, 

2001).  Mientras tanto, Popper, en su rechazo al marxismo, relega el aspecto 

relacional al asegurar que la sociedad es un agregado de individuos, además, 

dentro de su propuesta metodológica de las teorías como conjeturas y 

refutaciones, todo conocimiento debe ser falsable y pasar por la 

experimentación si quiere ser considerado como conocimiento científico. Con 

esto también afirma que las ciencias sociales deben seguir modelos 



76 

 

cuantitativos, y así se hace evidente su rechazo al positivismo, pero con su 

tesis de la falsación y con su método individualista, ambos basados en el 

atomismo y el empirismo, cae finalmente en una postura positivista. 

 

Por otra parte, a pesar de que tanto la teoría de sistemas como el marxismo 

señalan que la unidad de análisis es mucho más que la suma de los individuos 

aislados, y que debe tomarse en consideración que el individuo no existe 

ajeno a las relaciones, la postura sistémica presenta una indiferenciación 

respecto a los niveles organizativos de la sociedad. Es decir, que no hay una 

disposición jerárquica en su marco conceptual. Por su parte, la postura 

marxista sí define con claridad las unidades de análisis, con referentes 

históricos específicos, lo que permite ubicar la jerarquía de los elementos 

dentro de la organización social. 

 

Marx lleva a cabo sus análisis de la realidad social y específicamente del 

sistema capitalista a partir de una visión materialista de totalidad, por lo tanto, 

considera posible una explicación de la totalidad social. La realidad social es 

infinita, pero es la totalidad la que la organiza, y por ello “conocer es un 

esfuerzo que se encamina a desentrañar aquellos elementos que estructuran  

y organizan la realidad social y que permiten explicarla como totalidad” 

(Osorio, 2001, p. 24). 

 

¿Qué es lo que debemos considerar en las ciencias sociales?, ¿lo particular, 

los sujetos o bien las relaciones, las estructuras?  y ¿cómo proceder para 

construir el conocimiento?  A modo de advertencia, Morin explica que existen 

dos tipos de reduccionismos: el parcelario, que reduce las ciencias sociales a 

los actores y su contexto, a lo micro y a lo local, en el que se destaca lo diverso 

y lo particular, pero nunca aquello que lo integre; y el reduccionismo holístico 

y globalizador, como ese pensamiento que no ve más que el todo.  Así, el 

holismo y el análisis fragmentario provocan que lo uno y lo múltiple no 

terminen nunca de conjugarse (Osorio, 2001, p. 32-33). 
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Siguiendo la perspectiva marxista, el camino del conocimiento implicaría tres 

fases:  la de la totalidad inmediata, como la percibimos, luego la del  proceso 

de abstracción, en el que se separan los elementos a fin de analizar su 

intervención en la dinámica de la realidad social, y por último la fase de llegar 

a una totalidad concreta, reconstruida, interpretada y explicada. Si partimos 

entonces del principio de que las ciencias sociales abordan la realidad social, 

considerada como totalidad, y más aún como totalidad compleja, debemos 

tomar en cuenta las reflexiones epistemológicas que  nos lleven a formularnos 

la pregunta de ¿a partir de dónde se concibe la realidad? 

 

Para aproximarse a la realidad social debemos partir de la concepción misma 

de ciencia, y el conocimiento reclama la distinción de las propias ciencias, por 

eso existen diversos paradigmas en las ciencias sociales, unos más cercanos 

a lo disciplinario y otros más abiertos, que permiten un movimiento más 

natural, entre lo económico, lo social y lo político (Osorio, 2001, p. 134). En 

ese sentido, la sociología debe desarrollarse a partir de cuestionar la postura 

de que todo es válido, y entonces dudar de ese pensamiento que admite que 

una diversidad de paradigmas y una pluralidad vaga de discursos representa 

la riqueza de las ciencias sociales, pues este es un pensamiento posmoderno 

basado en un relativismo discursivo que no conduce a ninguna parte. De 

acuerdo con Osorio respecto al futuro de las ciencias sociales, “conviene 

señalar que las posiciones más fructíferas de estas ciencias van ligadas a los 

paradigmas y tradiciones que al ofrecer una línea explicativa de procesos 

macrosociales permiten mirar y analizar fenómenos de rangos menores” 

(2001, p.143). 

 

Dejo en claro entonces, que asumir una postura teórica en ciencias sociales 

implica a su vez  tomar una postura epistemológica, lo cual va aparejado a 

ciertas tendencias político-ideológicas, ya sea frente a otras posturas, hacia 

la visión del mundo predominante, o respecto del sistema social vigente, en el 
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que se puede asumir una postura conservadora o crítica. 

 

Con base en lo anterior, puedo asegurar que la idea de que el científico es y 

debe ser objetivo es en verdad un mito; más aún si se trata del científico social. 

Porque el científico no es un ente aislado, no puede desvincularse de los 

intereses de la clase social a la que pertenece, esté consciente de ello o no. 

Finalmente, pertenece a un contexto sociocultural y asume posturas políticas. 

Lo mejor sería que tuviese presente esta situación y que no tratara de negarla, 

como ya lo intentaba Max Weber cuando distingue entre el “político y el 

científico”. 

Institucionalización de las ciencias sociales 

Resulta esencial conocer el proceso que lleva a la ciencia social a su 

institucionalización, pues es en las universidades en donde se desarrollan dos 

de las instancias que fomentarán su consolidación: la creación de nuevos 

conocimientos, y la enseñanza y formación de nuevos especialistas e 

investigadores de la ciencia social. Y precisamente es en este punto donde 

los aspectos epistemológicos y metodológicos se confrontan. 

 

Para fines de esta investigación es importante conocer cómo se integraron los 

contenidos, los objetivos y la interrelación de ambos dentro del curriculum 

universitario. En ese sentido, para Therborn (1980), se puede encontrar a las 

ciencias sociales “en la administración social, el cálculo empresarial y la 

intervención militar”. Esto lo afirma como introducción al tema de la crisis de 

las ciencias sociales en su obra Ciencia, clase y sociedad. Sobre la formación 

de la sociología y el materialismo histórico. En este libro, el autor analiza en 

forma sistemática a las ciencias sociales y compara, en específico, a la 

sociología y a la economía, como disciplinas científicas, con el materialismo 

histórico.  

 

Uno de los principales aportes del autor sueco, reside en la intención por 

analizar la sociología y a la economía  como disciplinas que surgen y se 
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desarrollan a la luz de acontecimientos políticos y sociales que no están 

alejados de la ideología, Therborn (1980), afirma que  

 

la verdad de una ciencia y su situación y función social son 

mutuamente irreductibles, pero al mismo tiempo, la relación 

entre lo que se produce y dónde se produce nunca es una mera 

contingencia, […] la crisis contemporánea de las disciplinas 

sociales ha tenido su origen en las mutaciones sociales que 

cuestionan más o menos seriamente, tanto su verdad como su 

relación con las diferentes clases e instituciones sociales. (p. 3) 

 

A decir de este autor, ubicar la aparición de la sociología es una empresa 

arriesgada; sin embargo, afirma que es ella un fenómeno europeo occidental 

y estadounidense del siglo XIX. Lo cierto es que la sociología no fue la primera 

aplicación de los métodos científicos a asuntos sociales, “cuando los 

sociólogos aparecieron, la ciencia social ya se practicaba” (Therborn, 1980, p. 

115). Hubo dos tipos de discursos especializados sobre la sociedad antes de 

la sociología: el de la economía política y el de la teoría (filosofía) política” 

(p.121). 

 

De acuerdo con Wallerstein (2003), la formación disciplinaria de las ciencias 

sociales fue posible gracias a que, a finales del XVIII y comienzos del XIX, la 

universidad revivió y transformó al alejarse de la Iglesia. La facultad de 

teología desapareció o bien perdió importancia al quedar reducida a una parte 

de la facultad de filosofía, y fue precisamente en las facultades de filosofía 

donde se construyeron las modernas estructuras del conocimiento. 

 

Los científicos naturales no tuvieron necesidad de las universidades para 

establecer algún tipo de vida institucional autónoma, porque tenían la 

capacidad de solicitar apoyo social y político a partir de la sola promesa de 

producir resultados prácticos de utilidad inmediata. Durante el siglo XIX fueron 
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los no científicos naturales quienes tuvieron que realizar los mayores 

esfuerzos para resucitar a las universidades, y lo hicieron atrayendo a los 

filósofos hacia las universidades para beneficiarse de ese perfil positivo que 

poseían, “pero el resultado fue que desde entonces las universidades pasaron 

a ser la sede principal de la continua tensión entre las artes o humanidades y 

las ciencias, que ahora se definían como modos de conocimiento muy 

diferentes, y para algunos antagónicos” (Wallerstein, 2003, p. 10). 

 

Es en el siglo XIX, las diversas disciplinas buscaban cubrir toda una gama de 

posiciones epistemológicas. En un extremo se hallaba la matemática y a su 

lado las ciencias naturales experimentales. En el otro extremo, estaban las 

humanidades, que comenzaban por la filosofía y junto a ella el estudio de 

prácticas artísticas formales, tales como la literatura, la pintura, la escultura y 

la musicología (Wallerstein, 2003, p.12). Entre las humanidades y las ciencias 

naturales quedaba el estudio de las realidades sociales, con la historia 

(ideográfica) como la disciplina más cercana a las facultades de artes y letras, 

y a menudo como parte de ellas; y la ciencia social (nomotética) más cerca de 

las ciencias naturales, cuando éstas comenzaban a diferenciarse de las 

ciencias naturales y de las humanidades.  

 

La creación de múltiples disciplinas sociales, durante el siglo XIX, fue un 

intento por impulsar el conocimiento objetivo de la realidad con base en 

descubrimientos empíricos.  De 1850 a 1914 surgen seis de las ciencias 

sociales y se establecen límites entre ellas. Estas disciplinas son: la 

economía, la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología y los 

estudios orientales. Las tres primeras se fundamentan en una epistemología 

nomotética, más cercana a la concepción de ciencia, que busca la 

generalización a partir de leyes causales de los fenómenos. Se trata, pues, de 

ciencias sociales explicativas. Por otro lado (Wallerstein, 2003), las tres 

últimas son consideradas disciplinas ideográficas; es decir, más cercanas a 

las humanidades, y tienen la pretensión de conocer el fenómeno social y 
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comprenderlo con base en su singularidad e irrepetibilidad  

 

Las ciencias sociales se desarrollaron como una forma de conocimiento de 

los asuntos y problemas de la sociedad, pero en su institucionalización se 

llevó a cabo, primero, una separación de las llamadas ciencias sociales con 

la filosofía, y luego las propias disciplinas establecieron fronteras entre sí.  

 

Esta formación de las ciencias sociales en disciplinas separadas respondió a 

un proceso de diferenciación de las esferas de la actividad social, que con 

anterioridad a ella se presentaban integradas. La moderna sociedad burguesa 

propició el surgimiento de disciplinas abocadas al estudio de los nuevos 

problemas y áreas de operación humana (Osorio, 2001, p. 170). 

 

Las ciencias sociales y sus teorías, pero en particular los conceptos 

sociológicos, tuvieron efecto en la modernidad. Esto se debió a que tanto las 

prácticas sociales como el conocimiento sobre las mismas pasaron a formar 

parte de las instituciones modernas. Con la sociedad burguesa no sólo se 

presentó una nueva estructura social, sino también surgieron nuevas 

relaciones de poder y necesidades económicas e ideológicas. Es en este 

contexto que surgen las ciencias sociales.  

Las ciencias sociales en Foucault, el triedro de los saberes 

Michel Foucault (2005) no habla de ciencias sociales, sino de ciencias 

humanas y en realidad, se refiere a ellas como discursos o saberes. Hay que 

agregar que no reconoce a las matemáticas y tampoco a la empiricidad como 

patrones o fundamentos epistemológicos de los saberes modernos.  

 

El planteamiento de Foucault acerca de las ciencias, y concretamente de las 

ciencias humanas, resulta interesante debido a su postura sobre el trazado de 

líneas fronterizas entre ellas. En el texto Las palabras y las cosas, escrito en 

1966, el autor aborda el  tema de la representación y de su función en el 

surgimiento de las ciencias sociales.  Se trataba de una arqueología de las 
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ciencias humanas, método que le permitió definir el modo en que surgió ese 

campo del saber que denominamos ciencias sociales. Acerca de ello, 

Foucault (2005) expone que 

 

El campo epistemológico que recorren las ciencias 

humanas no ha sido prescrito de antemano: ninguna 

filosofía, ninguna opción política o moral, ninguna ciencia 

empírica […] ha encontrado jamás, en los siglos XVII y 

XVIII, algo así como el hombre, pues el hombre no existía 

(como tampoco la vida,  el lenguaje y el trabajo); y las 

ciencias humanas no aparecieron hasta que, bajo el 

efecto de algún racionalismo presionante, de algún 

problema científico no resuelto, de algún interés práctico, 

se decidió hacer pasar al hombre […] al lado de los 

objetos científicos. (p. 334) 

 

Lo que hoy entendemos por ciencias sociales es efecto de dos rupturas en la 

historia, de dos discontinuidades en la episteme de nuestra cultura de 

occidente, la que marca el pasaje de la edad media a la edad moderna y 

aquella que constituye el fin de la modernidad y la entrada en nuestro mundo 

posmoderno. Estos giros epistémicos constituyen, desde esta perspectiva, 

una redefinición de la condición del saber y de la noción de verdad en una 

cultura determinada. Cambia el orden mismo desde el cual se piensan y 

definen las cosas. Da cuenta de una discontinuidad tanto de la historia como 

de la ciencia 

 

Para abordar el campo de la episteme moderna, Foucault presenta un 

“espacio voluminoso y abierto” conocido como “el triedro del saber”. Este 

consta de tres dimensiones exteriores: la primera es la dimensión donde se 

encuentran las matemáticas y la física, esto es, aquellas disciplinas trazadas 

por un proceso lineal y deductivo en sus demostraciones. En la segunda 
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dimensión se encuentra la lingüística, la biología y la economía, él les llama 

“las ciencias […] del lenguaje, de la vida, y de la producción y distribución de 

la riqueza” que se caracterizan por el establecimiento “de elementos 

discontinuos pero análogos, de modo que pueden establecer entre ellos 

relaciones causales y constantes de estructura” (Foucault, 2005, p. 337). La 

tercera dimensión es la de la reflexión filosófica.  

 

En un primer acercamiento, puede decirse que el dominio de las ciencias del 

hombre está cubierto por tres “ciencias” –o más bien por tres regiones 

epistemológicas, subdividas todas en el interior de sí mismas y entrecruzadas 

todas unas con otras; esas regiones se definen por la triple relación de las 

ciencias humanas en general con la biología, la economía y la filología. Así, 

podría admitirse que la “región psicológica” ha encontrado su lugar allí donde 

el ser vivo, en la prolongación de sus funciones, de sus esquemas 

neuromotores, de sus regulaciones fisiológicas, pero también en la 

suspensión que los interrumpe y los limita, se abre a la posibilidad de la 

representación; de la misma manera, la “región sociológica” habría 

encontrado su lugar allí donde el individuo que trabaja, produce y consume, 

se da la representación de la sociedad en la que ejerce esta actividad, de los 

grupos y de los individuos entre los cuales se reparte, de los imperativos, de 

las sanciones, de los ritos, de las fiestas y de las creencias que la sostienen. 

Para finalizar esta revisión acerca de las ciencias humanas, concluyo con una 

cita de Focault (2005) donde el autor afirma que las ciencias humanas “no son 

ciencias en modo alguno; la configuración que define su positividad y las 

enraiza en la episteme moderna las pone, al mismo tiempo, fuera del estado 

de ser de las ciencias” (pp. 355-356). 

 

Las ciencias humanas están excluidas del triedro epistemológico, resulta difícil 

situarlas en alguna de estas tres dimensiones. Podemos encontrarlas en el 

intersticio situado entre las dimensiones, esto coloca a las ciencias humanas, 

a decir de Foucault (2005): 
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en relación con todas las otras formas de saber: tienen el 

proyecto más o menos diferido pero constante, […] de 

utilizar una formalización matemática, […] se dirigen en 

última instancia a ese modo de ser del hombre que la 

filosofía trata de pensar en el nivel de la finitud radical, en 

tanto que ellas mismas quieren recorrer sus 

manifestaciones empíricas. (p. 337) 

Las ciencias sociales como disciplinas y como profesiones 

Cuando se llevó a cabo el proceso de institucionalización de las ciencias 

sociales, se insertaron en la vida académica en forma de carreras 

universitarias o como campos de investigación. En esta investigación, aclaro, 

hago referencia, en particular, a las ciencias sociales que adquieren un 

carácter disciplinario; cuando son vistas como profesiones. En otras palabras 

hago referencia aquí a los programas académicos que ofrecen las 

instituciones de educación superior incluidas en este estudio, como son la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la Universidad 

Iberoamericana (UIA). 

 

Algunas profesiones tienen su fundamento en disciplinas científicas, otras son 

un campo de estudio y abarcan varias de ellas, pero es innegable que las 

disciplinas también se consolidaron en las instituciones de educación superior 

como carreras o como áreas de investigación. 

 

Por el lado de la epistemología, las disciplinas tienen objetos de estudio 

relativamente bien definidos y se organizan en formatos que en su interior son 

consistentes, en una matriz teórica unitaria, y con sus propios criterios, léxicos 

y ritos. Mientras, las profesiones se caracterizan por la interdisciplinariedad en 

el sentido de que sus objetos no pueden ser entendidos sino en la articulación 

de diversas fuentes disciplinares, mismas que son organizadas por el sujeto 
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para dar cuenta de la identidad profesional, y para enfrentar los problemas 

que son propios de la profesión.  

 

Para entender mejor la distinción entre disciplina y profesión es pertinente 

considerar los propósitos y orientación de cada una. Existen, además, varias 

concepciones de ambos, de los cuales, haré una breve aproximación en los 

próximos párrafos. Los términos curriculum, profesión y disciplina tienden a 

confundirse, confluyen un una misma realidad y pensamiento colectivo y es 

ahí donde se construyen. 

 

El término profesión proviene del latín professio, -onis, que significa acción y 

efecto de profesar y hace alusión al oficio que se ejerce para obtener una 

remuneración. Se ha confundido el significado de profesión con el de 

ocupación, sin embargo, incluso en términos coloquiales, la palabra profesión 

hace referencia a la preparación académica y concretamente a aquella que 

implica el estudio de alguna licenciatura. 

 

Fernández (2001) parte del concepto de profesión de Gómez y Tenti (1989), 

para quienes el término profesión no significa solamente ejercer un saber o 

una habilidad, sino también creer o confesar una creencia públicamente.  

 

De acuerdo con Fernández (2001), profesión puede definirse como: 

 

una actividad permanente que sirve de medio de vida y que 

determina el ingreso a un grupo profesional determinado, […] es 

una ocupación que monopoliza una serie de actividades 

privadas sobre la base de un gran acervo de conocimiento 

abstracto que permite a quien lo desempeña una considerable 

libertad de acción y que tiene importantes consecuencias 

sociales (p 2). 
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Dingwall (2004) considera que las profesiones surgen con el desarrollo de los 

estados modernos industrializados y establece un concepto de profesión a 

partir de las nociones que Adam Smith (1776) plasma en su obra La riqueza 

de las naciones. En esta obra, el autor en ocasiones empleaba la palabra 

profesión como el equivalente a lo que hoy conocemos como ocupación, sin 

embargo, alcanza a establecer la “distinción entre un trabajo que requiere 

ciertas habilidades o destrezas manuales, un trabajo común y las profesiones 

liberales” (Smith, 1776, 112-50, citado por Dingwall, 2004). En estas últimas 

incluye la medicina, el derecho, el clero y “a un grupo menos definido de 

maestros, estudiantes, intelectuales y artistas […] todos están […] en el 

negocio de la confianza” (Dingwall, 2004: 3).  

 

Smith (1776) inicia el debate para justificar los ingresos de las profesiones 

citadas y todo esto en relación con el mercado, el tiempo invertido en la 

preparación académica y las leyes de la oferta y la demanda, “para Smith las 

profesiones ilustran los efectos de las distorsiones en los mercados que crean 

competitividad excesiva. El derecho y la medicina tienen una oferta y 

demanda que, da buenas recompensas a quienes las ejercen con éxito” 

(Dingwall: 2004: 4).  

 

La noción de prestigio también funge un papel importante en la configuración 

de las profesiones. Al respecto, siguiendo al padre del liberalismo económico, 

Dingwall (2004), argumenta que  Smith  

 

identifica claramente a un grupo especial de ocupaciones. Estas 

tienen un carácter moral distintivo y un gran nivel de reputación 

pública. Su práctica requiere de un tipo de habilidad y de juicios 

especiales, necesariamente basados en un largo entrenamiento. 

Todo esto se combina, en teoría, para restringir la oferta y 

justificar ingresos altos, aunque las distorsiones del mercado 

puedan aminorar esto. (p. 4) 
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La autora Nieto-Caraveo (1991) en su búsqueda por distinguir curriculum, 

disciplina y profesión parte de la noción de campo en Bourdieu y plantea que 

“las realidades disciplinarias, profesionales y curriculares trabajan 

continuamente con el conocimiento, […] tanto las disciplinas, como los 

currículos y las profesiones son sistemas sociales de relaciones específicas 

que podrían conformar lo que Bourdieu ha llamado campos culturales” (Nieto-

Caraveo, 1991, 4).  

 

De acuerdo con Bourdieu (2003a), un campo es un sistema de posiciones 

sociales que se definen unas en relación con otras, el concepto de campo 

“pone el acento sobre las estructuras que orientan las prácticas científicas y 

cuya eficacia se ejerce a una escala microsociológica”. Un campo posee una 

estructura, relaciones de fuerza y agentes que las llevan a cabo, se refiere a 

una estructura de relaciones objetivas. En dicha estructura del campo existen 

relaciones de fuerza definidas por una distribución desigual del capital, en el 

caso del campo científico se trata de capital científico, un tipo especial de 

capital simbólico “capital basado en el conocimiento y el reconocimiento. […] 

La estructura de la distribución del capital determina la estructura del campo, 

es decir, de las relaciones de fuerza entre los agentes científicos” (Bourdieu, 

2003a, p. 66).  

 

El campo es concebido por Bourdieu como campo de luchas, como campo de 

acción socialmente construido en el que “los agentes dotados de recursos 

diferentes se enfrentan para conservar o transformar las correlaciones de 

fuerza existentes” (Bourdieu, 2003a: 67). Estos campos nos conforman como 

individuos  y como sociedad a través de los grupos, instituciones y 

comunidades de los que formamos parte.  

 

Bourdieu (1990) establece que lo que está en juego en los campos, es la 

posesión de un capital específico (económico, cultural, político) a través de 
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luchas continuas por su conservación y subversión, […] los individuos y 

grupos de cada campo cultural actúan con base en un “sistema de 

disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje, implícito o explícito, que 

funciona como un sistema de esquemas generadores de acción, de fines, de 

intereses, sin haber sido necesariamente concebido con ese fin” (Bourdieu, 

1990: p. 114).  

 

Este sistema de disposiciones adquiridas se entiende como “habitus”. En 

palabras del mismo Bourdieu, el concepto de habitus puede ser entendido “a 

un tiempo como un principio general de la teoría de la acción […] y como un 

principio específico, diferenciado y diferenciador, de orientación de las 

acciones de una categoría especial de agentes, vinculada a unas condiciones 

concretas de formación” (Bourdieu, 2003a, p. 80). 

 

Hablar de campo es “romper con la idea de que los sabios forman un grupo 

unificado, prácticamente homogéneo” (Bourdieu, 2003a: 84).  En relación al 

campo científico, Bourdieu considera a los científicos como un grupo en donde 

se comparte algunas cosas en común, que los une de un lado, pero donde 

también co-existen elementos que los separan y enfrentan.  

 

Ballesteros, sociólogo mexicano, establece un concepto de profesión basado 

en los escritos de Max Weber, siguiendo sus concepciones expuestas 

principalmente en la obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. El 

uso de la palabra profesión en Weber tiene en un inicio una connotación 

religiosa. La palabra alemana Beruf (profesión) es definida por el autor de 

Economía y sociedad como “posición en la vida, de un campo delimitado de 

trabajo” (Weber, 2003: 67, citado por Ballesteros, 2007).  

 

La reminiscencia religiosa del concepto profesión, en Weber, proviene a su 

vez, de una idea de “llamamiento” que se encuentra en la traducción luterana 

de la Biblia al  alemán. A decir de Weber, la palabra hebrea equivalente a 
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profesión alude a la idea de mandar, de enviar. “Por lo que se deduce que su 

significado primario es ‘misión’” (Ballesteros, 2007, p.78).  

 

Derivado de esas concepciones weberianas, Ballesteros (2007) establece: 

 

considero que en nuestro idioma y en particular con 

relación a su uso en México, la palabra profesión integra 

de mejor manera la connotación de actividad laboral 

especializada y la connotación que considera códigos 

morales y que por tanto refiere a la dimensión ética del 

ejercicio y deber profesionales. (p. 76) 

 

El concepto de profesiones liberales, desde Adam Smith (1776), referido por  

Dingwall (2004), es relevante para la definición de profesión, pues en parte 

son las que, con el desarrollo del capitalismo, tomaron una posición 

importante en el panorama de las actividades económicas.  

 

Ballesteros expone que para Parsons las profesiones liberales no se 

consideran capitalistas, trabajadores, ni administradores gubernamentales, no 

son propietarios rurales, tampoco son propietarios urbanos. Entonces, “el 

complejo laboral de las profesiones liberales se organiza a partir de las 

‘disciplinas intelectuales’ (ciencias naturales, sociales y humanidades) y su 

significación en las sociedades modernas en articulación con diversos 

sistemas culturales. Tales disciplinas en su relación con la sociedad sufren un 

proceso de ‘institucionalización’ que se posiciona básicamente en los 

‘complejos de las universidades y los institutos de investigación” (Parsons, 

2000 citado por Ballesteros, 2007, p. 136). Nuevamente, se confluyen los 

conceptos de profesión y disciplina. 

 

El término disciplina lo encontramos históricamente en los ámbitos religioso y 

militar. El diccionario de la Real Academia de la lengua Española (2017) la 
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define como: “arte, facultad o ciencia; observancia de las leyes y 

ordenamientos de la profesión o instituto, principalmente en la milicia y los 

estados eclesiásticos; y como doctrina, instrucción de una persona”. Es en la 

vida monástica donde el uso del concepto tuvo especial significación, pero en 

los siglos XIII y XIV en las instituciones universitarias más prestigiosas 

europeas, que se encontraban en manos de órdenes religiosas, “el concepto 

de disciplina se comenzará a utilizar para designar al trabajo intelectual, así 

como al conjunto de disposiciones actitudinales que este conlleva (dedicación, 

rigor, compromiso, constancia, renuncia) al trabajo intelectual” (Farías, 2012, 

p. 51).  

 

Bourdieu define la disciplina “mediante la posesión de un capital colectivo de 

métodos y de conceptos especializados cuyo dominio constituye el derecho 

de admisión, tácito o implícito en el campo” (2003, p. 116). Así, tenemos que 

el campo científico es un conjunto de campos locales o disciplinas, con unos 

intereses y unos principios mínimos. Las disciplinas producen un habitus 

disciplinario como sistema de esquemas de percepción y de apreciación, 

mismo que es compartido al interior del campo. Además, una disciplina “no 

solo se define por unas propiedades intrínsecas, sino también por unas 

propiedades que debe a su posición en el espacio (jerarquizado) de las 

disciplinas” (Bourdieu, 2003, p. 118). Al interior de las disciplinas destaca la 

labor, no del científico individual, sino del mismo campo científico en tanto 

“universo de relaciones objetivas de comunicación y de concurrencia 

reguladas en materia de argumentación y de verificación” (2003, p.125).  

 

La ciencia, como institución y de modo concomitante sus disciplinas, pueden 

ser entendidas y organizadas por argumentos de naturaleza lógico-racionales.  

La racionalidad científica es un factor que las define  en forma de acumulación 

del saber y por la naturaleza de los objetos que estudia. Sin embargo, también 

en esta configuración de los campos disciplinarios y los respectivos 

subcampos o especializaciones, existen  procesos y factores de orden social, 
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los que ha llevado la configuración de uno de estos, con sus respectivas 

consecuencias, asignación de poder, recursos, privilegios y estatus. 

 

Distingo el saber disciplinar y el saber profesional,  en relación a que el primero 

se engarza en la tradición de la ciencia y su proceso de producción, puede 

asimilarse a un modelo de laboratorio, con control de variables. El saber 

profesional siempre se instala en un contexto de praxis. Este se encuentra en 

una validación dentro de una comunidad profesional, bien sean gremios, 

asociaciones, colegios, entre otros. Ambos saberes reafirman su validez en el 

ámbito social, buscan la especialización, el reino del experto. 

 

Las profesiones actuales se estructuraron con base en una segmentación de 

la producción del conocimiento y de su propio ejercicio ante la necesidad de 

regular y reglamentar las formas de ejercicio de las habilidades profesionales, 

buscando legalizar lo escolar como la única forma válida de tener acceso al 

conocimiento. Las profesiones han sido consideradas como estructuras 

sociales autónomas en el sentido de que se encuentran formalmente 

establecidas y legitimadas, no sólo por el conjunto de formas y sistemas de 

organización social históricamente constituidos. Las disciplinas se orientan a 

la generación de conocimiento y su contexto no es la realidad empírica sino 

que su referencia más bien es la construcción teórica. Por su parte, las 

profesiones se orientan a generar soluciones que existen en contextos y 

situaciones claramente identificables. Se enmarcan en un tiempo y en un 

espacio; en una sociedad determinada. 

 

 Los saberes profesionales están mucho más ligados a condiciones 

específicas de realización que los saberes científico-disciplinares. La 

profesión se orienta a saberes locales y contingentes, más que a la búsqueda 

de un saber universal y necesario. 
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La universidad y las ciencias sociales 

Las nuevas instituciones universitarias, cuyo modelo inicial y más completo 

fue el alemán, produjeron las modernas estructuras y paradigmas del 

conocimiento occidental, mismo que  se caracterizó por su disciplinariedad y 

su profesionalización, tanto para crear nuevos saberes, como para capacitar 

a los nuevos productores del saber. Se buscó no sólo teorizar, sino también 

alcanzar una mayor producción en las nuevas industrias. Las ciencias sociales 

nacieron y se desarrollaron en el contexto de las instituciones universitarias, 

lo cual, como lo he planteado en el capítulo anterior, no es el caso del 

marxismo, ya que desde Marx y Engels, Lenin y Trotski, hasta los teóricos 

marxistas de la actualidad, el marxismo se ha elaborado en el contexto del 

movimiento obrero.  

 

El marxismo no puede reducirse a ninguna disciplina universitaria existente. 

La enseñanza universitaria y sus especialistas no han hecho realmente 

aportaciones importantes al mismo. La formación disciplinaria de las ciencias 

sociales, así como su institucionalización, estuvieron estrechamente 

relacionadas con el proceso que el Estado llevó a cabo para acercarse a 

especialistas y crear política. Y es que si fijamos la atención en los sitios en 

los que se lleva a cabo la institucionalización de las cinco disciplinas sociales 

fundamentales (la historia, la economía, la sociología, la ciencia política y la 

antropología); el proceso de desarrollo e institucionalización y “la actividad en 

la ciencia social durante el siglo XIX, tuvo lugar  principalmente en cinco 

puntos: Gran Bretaña, Francia,  las Alemanias, las Italias  y Estados Unidos” 

(Wallerstein, 2003, p. 16). 

 

El siglo XIX vio nacer la investigación social, pues como afirma Berthelot 

(2003): “a problemas nuevos, métodos nuevos”, de manera que el detalle 

pintoresco y el discurso  filosófico fueron sustituidos por la descripción 

minuciosa y detallada. Así, “hablar de sociedad dejó de ser solamente 

cuestión de ideas” y comenzó a cuestionarse acerca de lo que sería entonces 
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una ciencia de lo social, con base en otras preguntas, tales como: ¿la ciencia 

social sería del mismo tipo que las ciencias naturales? o ¿es posible 

conformarse con describir la realidad cuando ésta adopta la cara repulsiva del 

desamparo humano? “El pensamiento social del siglo XIX abordó 

indirectamente estas preguntas que constituirán una de las dimensiones 

epistemológicas fundamentales de la sociología moderna” (Berthelot, 2003, 

p.10). 

 

Las ciencias sociales entonces van a aproximarse a la realidad social, pero 

sólo en aquellos aspectos que le convienen al sistema. Evitarán los temas que 

pudieran perjudicar a las clases dominantes, bajo el método que les permita 

legitimar el orden social vigente. 

 

La primera disciplina social que alcanzó una existencia institucional autónoma 

fue la historia, estimulada por los imperios y nacionales de occidente, para 

afianzar su cohesión social, justificar reformismos o reforzar ideologías aún 

fluctuantes (identidad, creencias, fronteras, mercados).  

 

A partir del siglo XIX surge la economía como disciplina, la cual adquiere 

estatus independiente a mediados de siglo, y se orienta a demostrar cómo el 

comportamiento económico es regido y equilibrado por la ley del laissez faire 

(Wallerstein, 2003).  

 

Es a finales del siglo XIX y comienzos del XX que en las universidades se 

establece la sociología, planteada como una ciencia social integradora y 

unificadora, cuya intención era entender e interpretar la acción social. La 

ciencia política surgió un poco más tarde como disciplina de las ciencias 

sociales, debido a la resistencia que presentaron las Facultades de Derecho 

a dejarse arrebatar de su ámbito un campo que consideraban propio; sólo se 

consolida de manera autónoma después de 1945.  
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La disciplina antropológica, que en sus inicios se preocupó por justificar la 

objetividad y neutralidad científica del observador, dedicó gran parte de su 

desarrollo a observar y describir grupos étnicos particulares. Para abordar el 

estudio de las llamadas altas culturas (islamismo, budismo, hinduismo) se 

crearon los estudios orientales, cuyo propósito era identificar sus valores y la 

forma en que percibían la realidad, bajo el supuesto, de que eran civilizaciones 

inmóviles o decadentes (Wallerstein, 2003). 

 

Es relevante estudiar las transformaciones por las que atraviesa la educación 

universitaria, no sólo como resultado de políticas emanadas del modo de 

racionalidad neoliberal, sino también como un problema que tiene 

antecedentes de más largo alcance. 

 

Fundamentos de las ciencias sociales: la sociología, la economía 
y la ciencia política 

Comenzaré el análisis con la economía y con la ciencia política debido a que 

son consideradas entre las ciencias sociales nomotéticas, distanciadas de la 

antropología y separadas de la filosofía. Destacan por dedicarse al estudio del 

mundo moderno y también por tratarse de disciplinas cuyo objeto de estudio 

es el presente, a diferencia de la historia. Estas disciplinas, desde el siglo XIX 

y hasta la segunda mitad del siglo XX, se encargaron de establecer sus 

fronteras muy diferenciadas entre sí. La economía se hizo cargo del estudio 

del mercado, la ciencia política del Estado y la sociología de la sociedad civil.  

 

Como carreras profesionales, las Licenciaturas en Economía y Ciencia 

Política o Ciencias Políticas se imparten tanto en universidades  públicas 

como en privadas. A continuación ofrezco un esbozo de cada una de estas 

disciplinas, que se relaciona con sus fundamentos teóricos y epistemológicos.  

La disciplina de la sociología no se incluye en el análisis curricular por las 

razones que se explicitan al inicio del trabajo de investigación, sin embargo, 

como disciplina nomotética, explicativa y empírica, me interesa dar un breve 
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repaso de su evolución. 

La sociología. Nació en Francia como un nuevo discurso de la sociedad en 

general, y se diferencia de la filosofía social y de la teoría política. Su aparición 

constituyó una parte fundamental del creciente predominio y del 

descubrimiento intelectual de la sociedad civil, de la sociedad burguesa 

(Therborn, 1980, p. 209). 

 

La sociología surgió en un contexto donde, desde la mirada de Auguste 

Comte, se hizo necesaria una concepción del conocimiento humano ordenada 

científicamente. Comte dio a la sociología, por primera vez y en forma 

explícita, el carácter de ciencia natural, derivada del mismo tronco común.  

 

En su clasificación de las ciencias, Comte establece a la sociología o física 

social, como la menos general y más compleja de las ciencias, después de la 

matemática, la astronomía, la física-mecánica, la química y la biología. 

Timasheff (1981), siguiendo a Comte, escribe que las ciencias 

 

son teóricas o prácticas (aplicadas). Las teóricas pueden 

dividirse en descriptivas (concretas) y abstractas. Las primeras 

tratan de fenómenos concretos y las segundas se esfuerzan en 

seguir las leyes de la naturaleza que gobiernan esos fenómenos, 

determinando su  coexistencia y sucesión. […] La base de la 

jerarquía la ocupan las matemáticas que tratan de los aspectos 

abstractos de todos los fenómenos. Sigue después la mecánica, 

que Comte casi identifica con la astronomía, ciencia que en su 

tiempo hacía progresos sorprendentes. A la mecánica siguen la 

física, la química y la biología. Y encima de todas se erigiría la 

nueva ciencia de la física social o sociología” (pp. 34-35). 

 

La sociología debía utilizar tres métodos para estudiar el mundo social real: la 
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observación, la experimentación y la comparación. “La física social es el 

estudio positivo del conjunto de las leyes fundamentales propias de los 

fenómenos sociales […]” (Comte, 1979, p. 54).  

 

La ciencia, para Comte, debía estar fundamentada en la observación de los 

fenómenos, debía ser sistemática. La razón humana debía intervenir 

activamente en esta observación científica. La ciencia no podía basarse en 

consideraciones teleológicas ni metafísicas, sino en la actividad científica del 

pasado y del presente, que conduzca al enunciado de las leyes de la 

naturaleza.  

 

La clasificación que Comte hace de las ciencias parte de este interés, pues 

basado en las dos leyes anteriormente mencionadas, tal como afirma Giner, 

“el saber se hace armónico y homogéneo, en contraste con el mero 

conocimiento empirista que es fragmentario, con lo cual podrá desterrarse 

todo resto de interpretación mágica o metafísica del mundo, así como la 

anarquía intelectual contemporánea. La visión global, llamada por Comte, 

‘positiva’, del conocimiento será la base del sistema educativo del porvenir” 

(Giner, 2008, p.629). 

 

De manera sistemática y fundamentada, Émile Durkheim (1981) definió el 

campo y las tareas de la sociología como diferentes de la filosofía y de la 

psicología. Durkheim es un crítico de la teorización, sin fundamento en la 

realidad, y uno de los principales representantes del paradigma explicativo en 

las ciencias sociales. En su obra Las reglas del método sociológico distingue 

el objeto de estudio de la sociología, de la siguiente manera: “en toda sociedad 

hay cierto tipo de fenómenos que se distinguen claramente de los que 

estudian las restantes ciencias de la naturaleza”. El objeto de estudio de la 

sociología son los hechos sociales, que no deben confundirse con fenómenos 

psíquicos, que sólo existen en la consciencia individual. Los “hechos sociales” 

son “modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que 
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poseen un poder de coerción en virtud del cual se le imponen” (Durkheim, 

1981, pp. 29-31). 

 

La sociología se construyó cuando alcanzó una serie de rasgos teóricos, 

metodológicos e institucionales que le confirieron el estatus de disciplina 

científica y la distinguieron de la filosofía social. Pero esto fue resultado de un 

lento trabajo histórico que se produjo a lo largo de este siglo, y aunque 

podemos encontrar ya algunas reflexiones sociológicas en pensadores de la 

filosofía de la Ilustración, como Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu, fue 

en los rasgos nuevos de la cultura de finales del siglo XVIII, donde la 

sociología moderna echó raíces. 

 

El inicio de la sociología fue el de una ciencia positiva. En otras palabras 

manifestaba un absoluto rechazo a la metafísica y al discurso especulativo, y 

debía limitarse al estudio de los hechos observables. Si los pensadores de la 

Ilustración afirmaban que la razón podía regir al mundo y que los hombres 

eran capaces de modificar sus formas de vida obsoletas si actuaban con base 

en su conocimiento y sus capacidades, ya liberadas, la filosofía positiva de 

Comte procuraba contrarrestar las tendencias supuestamente negativas del 

racionalismo, a partir de una defensa ideológica de la sociedad industrial. 

Buscaba la investigación de los hechos, el conocimiento útil antes que la 

contemplación ociosa, lo cual demuestra ya cierto interés ideológico, pues la 

sociología positiva estaba fuertemente vinculada con “todo el conocimiento 

empírico ordenado dentro de un sistema de progreso armonioso, que sigue 

un curso inexorable”, y con lo cual “toda oposición a las realidades sociales 

queda fuera del discurso filosófico” (Marcuse, 1981, p. 332). 

 

Se afirma que la realidad social posee un orden natural inmutable, ante el cual 

la voluntad del hombre ha de someterse, y es ahí donde la sociología fue 

contemplada como el instrumento que debía controlar el espíritu 

revolucionario, y establecer los límites de toda acción política. La sociología 
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como ciencia “oficial” se puede ubicar entre las revoluciones burguesa y 

proletaria, considerada, en términos de Therborn (1980), como “aquella 

actividad social intelectual que ha sido determinada por las luchas y las 

contradicciones sociales, y donde “[…] los sociólogos forman parte de una 

intelligentsia  burguesa alienada dentro de una sociedad burguesa” (p.141). 

 

Ciencia política. En los siguientes párrafos expongo algunas ideas que han 

surgido para tratar de definir y situar a la ciencia política como disciplina social.  

 

Bobbio, Matteucci y Pasquino (1993) en su Diccionario de Política exponen 

que la ciencia política  

en sentido estricto y técnico designa a la “ciencia empírica de la 

política”, o a la “ciencia de la política” conducida según la 

metodología de la ciencia empírica más desarrollada, como en 

el caso de la física, de la biología, etc. Cuando hoy se habla de 

desarrollo de la c. política se hace referencia a las tentativas 

orientadas, con mayor o menor éxito pero que intentan obtener 

una gradual acumulación de resultados, a promover el estudio 

de la política hasta alcanzar el nivel de ciencia empírica 

(rigurosamente entendida). (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 

1993) 

Cerroni (2003), considera que los primeros estudios sobre política fueron 

reflexiones filosóficas. Tal es el caso de El Príncipe de Maquiavelo, la primera 

obra que tiene por objeto la ciencia política, como ciencia moderna. Esto, a 

pesar de que, ya desde obras como La República de Platón, La Política de 

Aristóteles, Del gobierno de los príncipes de Tomás de Aquino y La República 

de Cicerón, se mostraba un interés hacia los problemas de convivencia 

humana.  

 

Existe la polémica de situar a la ciencia política como una ciencia autónoma y 

definir su estatus epistemológico como disciplina. El debate se desarrolla en 
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torno a si la ciencia política es en realidad una disciplina autónoma o no es 

más que una rama de la sociología. Diversos autores se pronuncian a favor 

de una u otra postura, algunos de los cuales retomo a continuación.  

 

La distinción, entre ciencia política y ciencia de la política vuelve a poner en 

discusión el problema de la relación entre teoría y hecho como elementos del 

conocimiento científico, de acuerdo con Cerroni (2003), la ciencia política 

 

como ciencia moderna, se apega a rasgos fundamentales de la 

explicación científica, metódica, empírica. […] Si se concibe a la 

ciencia política como disciplina moderna, ello depende, en 

sustancia, del hecho de que se le atribuye la calidad de ciencia 

a un determinado modo de considerar y de tratar los problemas 

políticos y precisamente a la consideración de estos como objeto 

autónomo y al estudio de la política como disciplina autónoma. 

(p. 7) 

 

Determinar las especificidades entre ciencia política y teoría política no es 

empresa fácil, hubo momentos en que para clasificarles se partió de 

separaciones radicales, como afirma Aziz (2002), “durante los años de la 

gloria empirista, todo lo que sonara a reflexión sin datos era condenado como 

filosofía” (p. 81). En la actualidad, a consideración de este mismo autor, la 

ciencia política se encuentra, junto con las demás ciencias sociales, en una 

etapa de fuerte fragmentación, de búsquedas intensas que caminan entre la 

creatividad y la orfandad de los grandes paradigmas. 

 

Bobbio, Matteucci y Pasquino (1993) argumentan que la ciencia política ha 

seguido la suerte de las ciencias sociales, así como soportado su influjo ya 

sea porque utiliza el modo de aproximarse al análisis del fenómeno político o 

bien porque hace suyo el uso de ciertas técnicas de investigación y es 

justamente Estados Unidos el país en el cual la ciencia política como disciplina 
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empírica ha sido cultivada con mayor intensidad,  justamente el lugar en el 

que las ciencias sociales han tenido en los últimos años un mayor desarrollo. 

 

Las categorías teóricas de la ciencia política son históricas, se trata de 

“categorías-eventos”, vinculadas a hechos sociales observables. Las 

categorías en ciencia política son “bellas condensaciones de resultados”, 

donde confluyen la teoría y lo empírico. Cerroni (2000) concluye categórico: 

 

no es posible estudiar las ideas políticas antiguas sin hipotizarlas 

como ‘resultados’ de procesos sociales exclusivos de hechos, 

mientras no es posible estudiar los hechos políticos 

contemporáneos sin postular al menos la gran discriminante 

teórica entre el sistema institucional del moderno Estado 

representativo y los sistemas premodernos. (p. 26) 

 

El pensamiento social, en un principio, no distinguía entre Estado y sociedad, 

como objetos de estudio para disciplinas distintas. Hoy día se distingue entre 

lo político y lo social, entre Estado y sociedad; estas son contraposiciones que 

“se consolidan en su significado actual recién en el siglo XIX” (Sartori, 2002, 

pp. 202-203). Establecer la diferencia entre Estado y sociedad fue un paso 

difícil; significó un desdoblamiento de la esfera de la política y de la esfera de 

la sociedad.  

 

En la antigua Grecia ya existía gran interés por conocer la naturaleza del 

Estado, sus órganos de control y las funciones de sus ciudadanos. Platón, en 

su obra La república, presentó una forma utópica sobre cómo debía ser la 

ciudad perfecta. Fue uno de los primeros filósofos políticos.  

 

La mayoría de los estudiosos coincide en que Aristóteles fue el auténtico 

precursor de la ciencia política. Entre otros aportes, su tratado Política sobre 

los diferentes regímenes anticipó el gran esfuerzo que implica clasificar las 
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formas del Estado, y aún hoy ejerce una fuerte influencia sobre esta ciencia 

que se prepara con Aristóteles, nace o renace con Maquiavelo, con quien la 

política se diferenció de la moral y de la religión; y se afirma como autonomía 

disciplinaria propia a partir del siglo XIX.   

 

Para Sartori (2002), la autonomía de la sociedad respecto del Estado 

“presupone otra diferencia: la de la esfera económica, misma que también 

supone la diferencia entre la política y la economía” (p. 213). La teoría política 

es considerada por Sartori como una etapa transitoria entre la filosofía política 

y la ciencia política, que se desarrolla en particular, en los textos de 

Maquiavelo.  

 

La ciencia política, tal como hoy se concibe, es una creación angloamericana, 

con una herencia pragmática. Se otorga importancia al saber práctico, que 

puede tener aplicaciones y fines productivos. Esto no niega los aportes que la 

filosofía política le ha dado a la ciencia política. En ese sentido, Sartori asegura 

que la filosofía política “es un componente fundamental e imposible de 

eliminar del discurso político” (Sartori, 2002, p. 50). 

 

La ciencia política también es considerada por Sartori, como una disciplina 

moderna, y surge cuando asume pretensiones científicas, al buscar ser 

empírica, demostrativa y con una metodología rigurosa. Se le otorga la calidad 

de ciencia, cuando su forma de considerar y de tratar los problemas políticos 

ya no es a partir de la reflexión filosófica, y cuando logra una autonomía que 

conquistó con respecto a la moral, la religión y la filosofía (Sartori, 2002). 

 

De acuerdo con todo ello, la ciencia política, en primer lugar, ha debido 

delimitar un objeto específico de estudio respecto de las demás ciencias, y en 

particular de la economía política y el derecho público. 

 

En contraposición a la noción empírica de la ciencia política, la filosofía política 
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hace referencia a una forma más tradicional de reflexionar sobre el 

pensamiento político, y se remite a los clásicos del pensamiento occidental: a 

las aportaciones al estudio de la política que han hecho Platón, Aristóteles, 

Maquiavelo, Hobbes, Locke Weber y Marx. La filosofía política se desarrolló a 

partir del análisis de los medios, los fines y el sentido de la experiencia política. 

 

Sartori plantea la diferencia entre filosofía política, teoría política y ciencia 

política. Un elemento fundamental para determinar los límites de cada una 

estará, según este autor, en el tipo de lenguaje que maneja cada una. Para 

explicar lo anterior, se debe partir de las diferencias entre conocimiento 

filosófico y conocimiento empírico. La filosofía se diferencia de la ciencia 

desde el momento en el que el conocimiento filosófico debe responder a la 

pregunta ¿por qué?, mientras que el conocimiento científico, empírico, busca 

responder, en lo primordial, a la pregunta ¿cómo? Mientras el  primero maneja 

un lenguaje conceptual, el conocimiento empírico hace uso de un lenguaje 

descriptivo; se trata de un conocer perceptivo, basado en los hechos y 

fundado en la percepción. La ciencia política, cimentada en la pragmática y 

en el conductismo, apunta a un conocimiento científico.   

 

Colomer (2004) afirma que la ciencia política, propiamente como disciplina, 

debe desarrollarse a partir de cuatro niveles de conocimiento: las definiciones 

y clasificaciones; las mediciones cuantitativas; las hipótesis causales y la 

teoría explicativa. Para este autor, a la ciencia política le falta aún mucho para 

llegar a ser una ciencia en el sentido estricto de la palabra, de modo que 

incluya los cuatro elementos señalados anteriormente. Afirma que, para que 

una teoría política alcance un nivel superior, requiere primero de  

 

una precisa delimitación del objeto, que le permita 

diferenciarse de la economía; de una clara definición de 

la motivación humana en la actividad política de la que 

pueden derivarse modelos y explicaciones de las 
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observaciones empíricas. Y finalmente, hace falta adoptar 

un criterio consistente para evaluar los resultados de la 

acción política. (Colomer, 2004, p. 43) 

 

Esta concepción empirista de la ciencia política ha pretendido emanciparse de 

los lastres normativos de la filosofía política, que constituyen componentes 

valorativos contrarios al conocimiento político empíricamente comprobable. 

Algunos autores consideran que mantener estos elementos normativos 

implica confundir la ciencia política con la ideología política, y que tal confusión 

representa un serio obstáculo para la consolidación y desarrollo de la ciencia 

política. 

 

El problema de la ciencia política es que ha sido considerada por muchos 

dentro de la economía, y por otros como parte de la sociología, en concreto 

de la sociología política. El reto es constituirse como una actividad racional, 

con un objeto propio de conocimiento, no abordado de igual manera por 

ninguna otra disciplina. 

 

Para Fougeyrollas (1996), la ciencia política tuvo sus antecedentes en algunos 

precursores de la filosofía social y política tales como Tocqueville, quien 

estudia el proceso histórico de la Revolución francesa y de sus vivencias en 

la sociedad norteamericana, “rebasando en el primer caso, los límites de un 

reporte periodístico, y superando en el segundo los marcos de la exposición 

histórica, tal como entonces se practicaba” (p. 69). Y, siguiendo a Duverger, 

afirma que “es difícil clasificar a Tocqueville entre los historiadores o 

considerarlo como un sociólogo, a menos que se reconozca, como lo hace 

Duverger, una especificación de la ‘sociología política’” (Fougeyrollas, 1996, 

p. 69). 

 

Fougeyrollas plantea que se ha logrado distinguir tres objetos de estudio de 

la ciencia política: 
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a) las formas constitucionales de los Estados, o […] de los 

poderes públicos, b) las organizaciones cuya apuesta es 

el poder de Estado, es decir, los partidos y los 

movimientos políticos, y c) las opiniones del público hacia 

el Estado, los partidos y los problemas planteados por 

ellos. (p. 75) 

 

Este mismo autor, considera que el materialismo histórico también se avoca 

al estudio del Estado como “instrumento de dominación de una clase sobre 

otra” (Lenin, citado por Fougeyrollas,  1996, 76).  También estudia los partidos 

políticos a partir de su base real, la lucha de clases. Mientras que la ciencia 

política no ha podido separarse de la ideología dominante de la sociedad de 

la cual han surgido. Al igual que la sociología, la politología no es una ciencia, 

afirma Fougeyrollas (1996). 

 

Nada establece mejor la incompatibilidad entre el marxismo y las ciencias 

sociales que Fougeyrollas (1996), al afirmar que 

 

las tentativas de la politología por erigirse en la disciplina autónoma en 

el interior de este último conjunto. Todo lo que el talento lúcido de 

Tocqueville había aportado de nuevo a mediados del siglo XIX ha 

desembocado, en nuestros tiempos, en disertaciones académicas 

bastante pesadas cuyas pretensiones científicas solo pueden ser 

medidas por la incapacidad de prever el curso de los acontecimientos 

políticos y de intervenir en ellos  eficazmente. (p. 78) 

 

De acuerdo con Fougeyrollas (1996), la ciencia política está condenada a 

realizar únicamente tipologías formalistas e inoperantes, de tal modo que las 

únicas áreas donde esta disciplina ha logrado progresar son la sociología 

electoral y la opinión pública. 
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En la actualidad, se ha presentado un cambio en la forma de estudiar los 

problemas del poder y las instituciones. En relación con dichos cambios, 

Alberto Aziz (2002) asegura que las grandes certezas se derrumban, que “se  

han terminado los grandes relatos, y […] las relaciones de certeza y de 

certidumbre sobre los objetos de estudios, sobre los marcos de conocimiento 

y sobre las formas de ver, analizar y hacer política (p. 67). 

 

El afán por una ciencia política derivada de la revolución conductista se 

encuentra, a decir de muchos teóricos, en una crisis. Atraviesa por una etapa 

llamada post-empirista, en la que tendrá que definir y delimitar hasta dónde 

retoma las aportaciones de la filosofía política y hasta dónde las de la ciencia 

pragmática. Esto no sólo aplica para su desarrollo dentro del ámbito 

meramente académico, sino también a la importancia de sus aportaciones a 

la política en sí. En otros términos, hace falta un diálogo entre la filosofía 

política y la ciencia política, para que ambas se ocupen de los problemas 

políticos, de manera que incrementen su sensibilidad por la historia y el 

cambio social.  

 

Economía. El caso de la economía como disciplina es especialmente 

significativo en tanto que se ha consolidado como una ciencia empírica, de 

una manera mucho más fácil que la ciencia política y que la sociología. Esto 

se debe a que ha dependido en menor grado de las aportaciones de la 

filosofía. 

 

La economía es una ciencia porque utiliza la metodología científica para llegar 

a sus resultados y conclusiones. En la actualidad, a la economía se le conoce 

como el estudio de la forma en la que las sociedades deciden qué van a 

producir, cómo y para quién, con los recursos escasos y limitados. 

 

La economía se dedica a estudiar el comportamiento humano, y en ese 
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sentido logra proporcionar teorías deductivas rigurosas sobre las acciones 

humanas. La economía es, por ello, una ciencia social. Es similar a otras 

ciencias como, por ejemplo, las de la naturaleza, ya que todas utilizan la 

metodología científica que consiste en la construcción de modelos teóricos 

basados en supuestos e hipótesis, con la ayuda de las reglas de la lógica 

deductiva, para llegar a ciertas conclusiones, que pueden ser contrastadas 

con los hechos del mundo real. 

 

La economía, como ciencia, utiliza dos tipos de proposiciones: positivas y 

normativas. Sólo las primeras tienen carácter estrictamente científico, positivo, 

y se caracterizan por hacer referencia a lo que es, a lo que ocurre; es decir, a 

lo que puede ser confrontado con la realidad. Las proposiciones normativas 

fijan su atención en lo que debería ser, llevan incorporadas juicios de valor, y 

por lo tanto, en principio, no son contrastables con los hechos. 

 

Los primeros autores que se enfrentaron a los hechos económicos lo hicieron 

desde una óptica ética o moral. Hubo una base común para todos los 

comentarios de Aristóteles, para los tratadistas romanos y para los 

escolásticos. Ese enfoque se mantuvo durante toda la Edad Media.  

 

Brue y Grant (2009) plantean que después del año 1500 

 

los mercados y el comercio tuvieron una rápida expansión y las 

exploraciones y descubrimientos geográficos más grandes fueron el 

resultado de este proceso y a la vez lo aceleraron. La economía del 

dinero sustituyó a la economía natural o autosuficiente. Los Estados 

nacionales con economías unificadas se convirtieron en fuerzas 

dominantes. Las escuelas de economía surgieron para representar a 

grupos sistemáticos de pensamiento y formación política. (p. 1) 

 

Con el surgimiento del mercantilismo, en el siglo XV, se produjo un salto 
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epistemológico. Dejó de juzgarse moralmente, para comenzar a recomendar 

a los gobernantes medidas políticas que enriquezcan al país. La época de la 

filosofía moral dio paso a la época de la economía política. 

 

Propiamente como disciplina, la economía nació en 1776, con la publicación 

de la obra de Adam Smith La riqueza de las naciones. La filosofía de Smith 

refleja, de manera pura, el espíritu de su época, ya que estaba convencido del 

orden newtoniano de la naturaleza; es decir, de la existencia de un universo 

mecanicista cuya organización armoniosa y benéfica era prueba de la 

sabiduría y bondad de su creador. Newton había encontrado, en la gravitación 

o "atracción", el principio que unificaba al mundo físico, y los moralistas 

británicos del siglo XVIII, entre ellos Smith, habían propuesto varios principios 

para intentar integrar el mundo moral y social de una manera similar.  

 

En La riqueza de las naciones, Smith  intenta conciliar la nueva ciencia de la 

economía política en un universo newtoniano, mecánico, pero al mismo 

tiempo, armónico y benéfico, en el que la sociedad se beneficia de las no 

intencionadas consecuencias de la búsqueda del interés particular de cada 

persona. Smith se convirtió en el profeta de la sociedad comercial del 

capitalismo moderno, al fundir el liberalismo político de Locke con su propio 

liberalismo económico, en el que la iniciativa privada, motivada por las 

ganancias, propulsó las innovaciones tecnológicas de la revolución industrial, 

de una manera independiente a la intervención del gobierno. 

 

La economía política clásica, desde Adam Smith hasta David Ricardo y John 

Stuart Mill, es entendida como una corriente teórica que analizó la economía, 

y la integró al desarrollo político. La economía política clásica elaboró un 

análisis integrado de economía y política. En tanto los clásicos se basan en el 

liberalismo, que caracteriza hasta el día de hoy el discurso en política y 

economía, los neoclásicos heredaron los conocimientos y creencias de los 

clásicos al final del siglo XIX, y se convirtieron en la teoría económica 
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dominante. La teoría neoclásica se entiende de manera expresa como la 

economía pura, la que separa la economía del análisis político. Desde 

entonces, la economía política se marginalizó del ámbito académico. 

 

La economía política era una disciplina que se abocaba al análisis científico 

social del capitalismo. Por eso la ciencia económica debía investigar estos 

campos temáticos en conjunto. La economía política es, en cierto modo, una 

corriente pre-disciplinaria. El propio concepto de “economía política” fue 

popular en el siglo XVIII, pero para la segunda mitad del XIX desaparece y es 

sustituido por el de “economía”. (Wallerstein, 2003: 20) Esto se debió a las 

teorías económicas liberales prevalecientes en ese siglo. La disciplina 

denominada sólo como “economía” hace énfasis en el aspecto individual del 

comportamiento económico, muy ligado a los principios del laissez-faire. 

 

En 1867 Karl Marx publicó El capital, como una crítica de la economía política. 

La economía política marxista define el orden social actual dominante como 

capitalismo, y éste representa un orden contradictorio en el que se reproducen 

continuamente fases estables de desarrollo, con crisis. Los procesos de 

economía política son fenómenos heterogéneos y complejos que requieren un 

análisis interdisciplinario. 

 

De la ciencia económica nos interesa su constitución como disciplina 

separada de la economía política, así como las diferentes escuelas de 

pensamiento y el tipo de conocimiento que cada una de ellas privilegia, para 

hacer de la economía la disciplina que se ha consolidado como “modelo” de 

las ciencias sociales. 

 

Sartori (2002) afirma que la economía es “una ciencia social que ha 

conseguido un nivel satisfactorio de cientificidad”, gracias a que ha 

sistematizado más el lenguaje. Conceptos fundamentales como: valor, costo, 

precio o mercado, son términos que poco caen en discusiones de significado, 
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y de este modo alcanzan estipulaciones de sintaxis lógicas, firmes y precisas. 

El economista puede trabajar en el contexto de una disciplina más apegada 

al concepto de “ciencia normal”, desarrollado por Thomas Kuhn, pues tiene 

cimientos relativamente firmes y constantes que le permiten realizar su labor 

en forma acumulativa. Además, sus conocimientos se adquieren muchas 

veces a partir de un manejo de datos numéricos, así como de fenómenos más 

fácilmente observables. 

 

La economía, para Sartori (2002), es una ciencia “más avanzada que las otras 

ciencias sociales por una razón intrínseca, objetiva”: su fácil manejo en el 

tratamiento de los datos; además de que ha logrado “sistematizar de verdad 

los respectivos instrumentos lingüísticos”  (pp. 61-62). 

 

Mientras que para Foucault la economía se encuentra en el triedro de los 

saberes, como vimos en un tema anterior, no está considerada dentro de las 

llamadas “ciencias humanas”, pues en ellas estaría la psicología, la 

sociología, la historia, la etnología. 

 

Transdisciplinariedad y ciencias sociales en la actualidad.  

     A pesar de que las disciplinas sociales no nacieron tan marcadamente 

diferenciadas entre sí ya que era usual que un antropólogo hiciera sociología, 

algo de filosofía y hasta de historia; el panorama actual es que  la 

especialización se ha impuesto. Unas disciplinas se agrupan como 

humanidades y otras como ciencias, como si éstas últimas no tuvieran como 

finalidad incidir en elevar la calidad de vida de la sociedad. Es obvio que por 

sus objetivos no hay disciplina que no pueda caracterizarse como humana.  

Todas las ciencias sociales tienen como objeto real de conocimiento las 

relaciones entre los hombres, mismas que se establecen a partir del hombre 

mismo, lo cual representa una dificultad epistemológica fundamental, ya que 
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el sujeto cognoscente es participante y al mismo tiempo objeto de 

conocimiento.  

Si el conocimiento científico en general está determinado por lo social, más 

aún el conocimiento de las ciencias sociales, que parten de la sociedad, que 

es subjetiva, como objeto de estudio. Esto me permite afirmar, en coincidencia 

con Dávila, “que la estructura propia de lo social es de dimensiones objetivas 

y subjetivas”, y que la dificultad en la construcción del objeto de conocimiento 

debe enfatizarse más en la naturaleza propia del objeto real que en los 

procedimientos especiales (Dávila, 2004: 19). 

Las disciplinas establecen fronteras entre sí, muchas veces los mismos 

especialistas defienden su área de conocimiento como si se tratase de una 

propiedad territorial.  Por su parte, si algo caracteriza al neoliberalismo es ese 

desprecio por lo que no tiene ni aplicación ni incidencia inmediata.   

¿Cuáles son algunos de los principales retos que hoy enfrentan las ciencias 

sociales? 

Con respecto al curriculum universitario de las ciencias sociales y, siguiendo 

a Morin (2007), apunto que las características propias de la globalización 

obligan a tomar en cuenta la inter- y la trans-disciplinariedad de todos los 

elementos del proceso educativo en general y del curriculum en particular.   

El curriculum universitario, es un plan de trabajo para la formación profesional 

y a partir del cual se organiza, dirige, ejecuta y controla el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esto con el propósito de formar los cuadros de 

profesionales que la sociedad requiere. 

Al respecto, la universidad concentra los saberes en torno a disciplinas y 

profesiones. Se asume la disciplina como una manera de organizar y delimitar 

un territorio de trabajo, de concentrar la investigación y las experiencias dentro 

de un determinado marco o perspectiva. La disciplina se caracteriza por tener 
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un objeto de estudio, un marco conceptual, así como métodos y 

procedimientos específicos. 

De acuerdo, con Immanuel Wallerstein, uno de los dramas de nuestra época 

es el desequilibrio entre las ciencias, entre las llamadas exactas y las sociales. 

Algo que este autor ha insistido en corregir, porque la ciencia debiera ser 

concebida como una unidad. Uno de los medios para contrarrestar estas 

limitaciones puede ser el replantearse de manera muy consciente los objetivos 

de las disciplinas en este siglo XXI. 

El término disciplina, como el término facultad, de acuerdo con González 

Casanova, están vinculados a “propósitos de rigor y exactitud, que se 

identifican con la posesión de un saber o el dominio de un arte o técnica y 

también a divisiones del trabajo intelectual en campos, áreas o aspectos de 

un fenómeno” (2004, p. 16). 

La disciplina, para Morin (2007) “es una categoría organizadora dentro del 

conocimiento científico; instituye en este la división y la especialización del 

trabajo y responde a la diversidad de dominios que recubren las ciencias” (p. 

115). En este estudio, a partir del análisis de dos licenciaturas en tres 

universidades distintas, se pretende vislumbrar si la tendencia que prevalece 

es hacia el fortalecimiento de las disciplinas, hacia la organización 

disciplinaria. 

Edgar Morin plantea la necesidad de un conocimiento multidisciplinario, 

incluso, transdisciplinario. Las fronteras entre las ciencias han resultado 

muchas veces ficticias, por lo que deben ser superadas, sobre todo si 

queremos alcanzar mayor incidencia. Ahora es difícil realizar con toda 

legitimidad investigación que no se respalde en la inter y multidisciplinariedad 

La formación de las universidades modernas, en el siglo XIX, dio pie a que se 

instituyera la organización disciplinaria. Esto debido a que, como afirma Morin, 

aunque una disciplina esté inserta en un conjunto científico más amplio, 
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“tiende, naturalmente a la autonomía, por medio de la delimitación de sus 

fronteras, por el lenguaje que se da, por las técnicas que tiene que elaborar o 

utilizar y, eventualmente, por las teorías propias” (2007, p. 115). 

Las disciplinas desempeñan un importante papel en la transmisión del saber 

de una generación a otra, por ello se perpetúan en las universidades. En ellas, 

tanto la enseñanza como el nombramiento de los docentes, evaluados por 

pares del mismo campo y categoría, se ajustan a las fronteras disciplinarias. 

Es así que, como afirma Martínez (2008), la separación de los saberes no 

puede enfrentarse a la realidad concreta que vivimos de manera adecuada, 

ya que “esencialmente estas disciplinas son […] conveniencias 

administrativas que se acoplan bien con las necesidades de las instituciones 

académicas y que se perpetúan a sí mismas como organizaciones sociales” 

(Martínez, 2008, p. 93). 

Esta compartimentación de los saberes no está alejada de visiones 

ideológicas y políticas, pues ante los esfuerzos por promover las actividades 

inter y trans-disciplinarias, existen obstáculos impulsados por los mismos 

miembros de las instituciones universitarias y los centros de investigación. 

Los especialistas manifiestan conductas para resguardar su territorio y 

cerrarles el paso a los “invasores”. Cuando en realidad “el cuerpo de 

conocimientos que se apoyan en una base sólida, por ser las conclusiones de 

una observación sistemática y seguir un razonamiento consistente6 debieran 

poder integrarse en un todo coherente y lógico y en un paradigma universal o 

teoría global de la racionalidad” (Martínez, 2008, p. 94).  

El movimiento intelectual y académico llamado “transdisciplinariedad”, busca 

ir más allá no solamente de la unidisciplinariedad, también de la multi-

disciplinariedad y de la inter-disciplinariedad. 

                                                           
6 Cursivas del autor. 



113 

 

Su intención es superar la parcelación y fragmentación del conocimiento que 

reflejan las disciplinas particulares y la hiperespecialización. Esto conlleva, 

como consecuencia, la incapacidad para comprender las complejas 

realidades del mundo actual. Las distintas interconexiones de los elementos 

biológicos, sociales, psicológicos, económicos, políticos, culturales y 

ecológicos, tanto a nivel regional como mundial, se han incrementado y la 

investigación científica tradicional, apegada a un enfoque lógico-positivista es 

ya insuficiente y limitada para abordar esta nueva realidad (Martínez, 2008, p. 

87). 

Una disciplina tiene muchos intereses profesionales que defender, busca 

simplemente que prevalezca como tal, los centros de investigación se 

distinguen por la tendencia a la especialización. Esto se da principalmente 

cuando las disciplinas transcurren de un enfoque general y especulativo a 

estudios más concretos y empíricos que les lleven a la verificación de 

hipótesis. Esto obliga a la especialización y por consiguiente a la 

fragmentación, tanto teórica como metodológica. 

Es necesario, abordar la historia y la formación disciplinaria de las ciencias 

sociales. Establecer la importancia de conceptos como inter y transdisciplina 

pues están presentes no solamente en la construcción y desarrollo de las 

ciencias sociales, también para abordar el curriculum universitario de dos 

licenciaturas del área social, el enfoque por competencias que algunas de 

estas instituciones llevan a cabo como parte de su modelo educativo. De esta 

forma, esta mirada me permitirá abordar el debate entre ciencias sociales y 

humanidades y la formación profesional de los futuros científicos sociales.   

Una propuesta de Wallerstein al respecto de la historia, me parece interesante 

de abordar. Siguiendo a este autor, Aguirre (2003), plantea que la historia de 

las ciencias 

no es solamente la historia de la constitución y de la 

proliferación de las disciplinas sino, al mismo tiempo, la 
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de las rupturas de las fronteras disciplinarias, de las 

usurpaciones de un problema de una disciplina por otra, 

de la circulación de los conceptos, de la formación de 

disciplinas híbridas que terminan por ser autónomas; 

finalmente, es también la historia de la formación de 

complejos en los que diferentes disciplinas se agruparán 

o se aglutinarán. (2003, p. 116) 

Aguirre (2003) argumenta que Wallerstein, en su afán por darle solidez a su 

análisis del sistema-mundo, llevó a cabo una revisión de la historia de la 

evolución del sistema de los saberes y de las estructuras del conocimiento 

durante el periodo de la modernidad capitalista.  El autor estadounidense, de 

formación sociólogo, incursionó en una subdisciplina que “hoy se conoce 

como la rama de la sociología histórica”. A decir de Aguirre, no “una simple 

sociología histórica, sino una nueva y diferente perspectiva unidisciplinaria 

que integra, de manera simultánea, tanto el carácter histórico y evolutivo, 

como el carácter social de todos los hechos, fenómenos y procesos que 

investiga” (2003, p. 112). 

Al respecto, destaco la importancia de la Escuela de los Annales. Los 

historiadores de los Annales, modificaron el concepto de tiempo, para ellos no 

existía ya un solo tiempo, sino tiempos muy diversos, se perdió también la 

confianza en el progreso y la fe en la primacía de la moderna cultura occidental 

en la historia.  

La escuela de los Annales invitó a buscar nuevos métodos y enfoques de 

investigación, también a anular los límites entre las disciplinas parciales para 

integrarlas en las ciencias del hombre. Sus concepciones de ciencia son más 

complejas que las que pueden tener algunas otras tendencias de la historia.  

La historia de los Annales se constituyó en y por el hecho de salir del encierro; 

incorporó un cambio diametral de la perspectiva económica y sociológica en 

la historia.  
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Al respecto, Fernand Braudel (1970), afirma que: 

La historia tiene la ventaja y la debilidad de emplear el 

lenguaje corriente; entiéndase, el lenguaje literario. […] . 

Por este hecho, nuestra disciplina es la más literaria, la 

más legible de las ciencias del hombre, la más accesible 

al gran público. Pero una investigación científica común 

exige un cierto vocabulario de «base», al que se llegará 

el día en que dejemos que nuestros conceptos, fórmulas 

y consignas pasen de una disciplina a otra en mayor 

grado que en la actualidad. (p. 208) 

Retomo este aporte de la escuela de los Annales dada la importancia que 

revistió para los estudios tanto de Morin como de Wallerstein respecto de la 

posibilidad de transgredir las fronteras disciplinarias. Esto, sobre todo, a partir 

de la historia. Edgar Morin también modificó el concepto de tiempo cuando al 

dividirlo en dos: tiempo social y tiempo planetario. 

Wallerstein, a partir del análisis del sistema-mundo,  realiza una crítica a la 

separación de las ciencias, primero la que existe entre las ciencias llamadas 

exactas y las ciencias sociales, y por otro lado las llamadas humanidades. 

Propone los “estudios culturales”, mismos que han traspasado y relativizado 

la antigua división entre las ciencias sociales y las humanidades con el fin de 

revisar las implicaciones de esta tripartición del mundo de los saberes. Es 

entonces que Wallerstein cuestiona  

el episteme disciplinar de las ciencias sociales actuales, 

la división de los saberes en ese régimen de las tres 

culturas que separa e incluye a las ciencias naturales, a 

las ciencias sociales y a las humanidades, y el modelo 

mismo de la definición de lo que es una ciencia en general 

y también de las estructuras del conocimiento de la 

modernidad. (Aguirre, 2003, p. 113) 
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Como expuse en los primeros apartados de este capítulo, las ciencias sociales 

se aproximaron más a las naturales con el fin de responder de manera objetiva 

a los problemas que planteaba la realidad social, y también para tener base 

en descubrimientos empíricos. En un claro rechazo hacia la metafísica y al 

discurso especulativo se distanciaron de las humanidades (Wallerstein, 2003, 

p.12). La filosofía social fue dejada de lado, con lo que se dio la separación 

del conocimiento en dos esferas diferentes.  

A partir de esta separación, o en palabras de Wallerstein (2002): 

desde el llamado divorcio entre la filosofía y la ciencia, 

consumado a finales del siglo XVIII, las ciencias sociales 

han sido el pariente pobre –ni lo uno ni lo otro, y 

despreciadas por ambos lados en la guerra de las “dos 

culturas”. (p. 292) 

Las ciencias sociales en el siglo XIX se volvieron sistemáticas y pragmáticas, 

y de este modo, también más positivistas y empiristas. Alcanzaron algunos 

logros teóricos con pretensiones supuestamente científicas, pero perdieron en 

relación con sus alternativas de transformación, pues se tornaron 

conservadoras y apologéticas del orden social vigente. Una vez que las 

instituciones universitarias resaltaron las ciencias explicativas, las disciplinas 

sociales se vieron limitadas por su afán predictivo y por tratar de ajustarse a 

la regularidad de las leyes causales. Así las cosas, los diagnósticos de las 

disciplinas sociales perdieron su carácter interpretativo, crítico, motivador y 

finalista. 

En la actualidad, ciencias sociales se han visto afectadas por el desarrollo 

general de las ciencias y de la tecnología, sobre todo en lo que se refiere a la 

acumulación de nuevos conocimientos en el campo de las ciencias sociales, 

así como a la sofisticación y calidad de los mismos. 
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Capítulo III 

Institucionalización y desarrollo de las ciencias sociales en 
México 

 

El desarrollo de las ciencias sociales en América Latina 

Previo a que la sociología hiciera su aparición en América Latina, la filosofía 

social grecorromana, el cristianismo agustiniano, el movimiento renacentista, 

el iluminismo, el enciclopedismo, el movimiento independentista de Estados 

Unidos y la Revolución francesa ya habían penetrado en sus círculos políticos, 

artísticos e intelectuales. También habían influido en el devenir histórico de la 

región, de manera que la presencia del positivismo, el organicismo, el 

funcionalismo y el marxismo, en su versión decimonónica, representaron sólo 

un capítulo importante, pero no el primero de esta continua recepción, 

adaptación y transformación de doctrinas y teorías que finalmente dieron 

origen a las ciencias sociales, tales como las conocemos hoy. 

 

En cada uno de los países latinoamericanos, la recepción e influencia de estas 

transferencias ha seguido derroteros distintos, que responden a las 

condiciones socio-históricas específicas de cada uno. En el caso de México 

estas teorías se entretejieron de manera particular para dar lugar a una 

infraestructura de prenociones y conocimientos fundamentales para la 

posterior institucionalización de este tipo de ciencias en nuestro país.      

 

Al igual que sus colegas españoles, los primeros sociólogos 

hispanoamericanos fueron juristas y filósofos del derecho. De acuerdo con 

Giner (2008), la sociología surgió tardíamente en Latinoamérica. Hacia 1900 

aparecen los ensayos de Sociología y literatura, del brasileño Sylvio Romero. 

Otras obras fueron el Tratado de Sociología, del puertorriqueño Eugenio María 

de Hostos, de 1904 “primer libro sociológico importante que precede en dos 

años a la Sociología general de Mariano Cornejo” (Giner, 2008, p. 670). En 
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esta obra, Cornejo integra, en una introducción histórica, los conocimientos de 

la época y los factores que hacen la sociedad.  

 

La sociología nace en Hispanoamérica en estos primeros años del siglo XX. 

En esa época inicial se tropezó con muchas dificultades debido a que “ni la 

vida académica ni la libre expresión de las ideas pudieron echar ahí raíces 

profundas, y estas son dos condiciones indispensables para el crecimiento y 

el desarrollo de la sociología en particular y del pensamiento social crítico en 

general” (Giner, 2008, p. 671).  

 

La consolidación de la sociología hispanoamericana vendría después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuyos ejes temáticos y de investigación se 

enfocaron en los problemas del desarrollo y subdesarrollo de la región con 

aportes teóricos tales como la sociología del imperialismo, la antropología 

social y la sociología política de las dictaduras. América Latina, como objeto 

de estudio, se asumió de manera integral, en tanto que el reordenamiento de 

las relaciones de poder internacionales propició el surgimiento de un nuevo 

sistema mundial, cuya hegemonía recayó en Estados Unidos 

 

Ante las nuevas interrogantes que planteaba el subdesarrollo socio-

económico de la región, surgieron teorías como la del desarrollo que buscó 

identificar los obstáculos a la implantación plena de la modernidad, además 

de que definió los instrumentos de intervención necesarios para alcanzar los 

resultados deseados en torno a esta sociedad ideal. Se pensaba también que 

la modernidad sería un proyecto a emprender y a realizar  por todos los 

pueblos en los distintos rincones del mundo, ya que en sí mismo era la 

expresión del desarrollo y la democracia en las sociedades. Sin embargo, 

detrás de todo esto, los rasgos  de la ideología liberal, e incluso los rasgos de 

la ideología soviética, estuvieron presentes (Enríquez, 2003). 
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La teoría del desarrollo encarnó esta cosmovisión. Sus características se 

tradujeron en una propuesta que tenía como meta alcanzar el desarrollo a 

partir de poner en marcha un proceso que implicaba adoptar pautas, 

comportamientos, actitudes y principios propios de la racionalidad  económica 

de la sociedad moderna, y ésta era pensada como necesaria para la creación, 

maximización y acumulación de riqueza, primero en los individuos y luego en 

la  nación. Se trataba de modernizar las sociedades tradicionales y verificar 

en forma empírica, con técnicas cuantitativas, el grado de modernización 

logrado. 

 

Las ciencias sociales en Hispanoamérica adoptaron este modelo de 

desarrollo, que fue introducido por pensadores como Gino Germani.  Este 

autor, propuso un tipo ideal de sociedad moderna que contemplaba, como 

rasgos esenciales: el empleo de fuentes de energía de alto potencial en 

actividades económicas; la institucionalización de mecanismos para absorber 

los cambios tecnológicos y organizacionales; el predominio de la actividad 

industrial sobre la primaria; alta productividad per capita; y la  existencia de  

actividades de uso intensivo de capital por sobre las de uso extensivo de 

trabajo, entre otros (Enríquez, 2003, p. 25).  

 

A este modelo del desarrollo se unió la teoría del subdesarrollo, cuyos 

presupuestos, propios de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), convergían con los de la teoría del desarrollo, ya que 

predominaban planteamientos como que el subdesarrollo era una etapa más 

del proceso del desarrollo, o la idea de que el proceso de industrialización era 

indispensable para alcanzar el desarrollo y elevar la productividad, con lo cual 

se estaría en posibilidades de librar el subdesarrollo. 

 

Las críticas más profundas y elaboradas a estos enfoques del desarrollo  y del 

subdesarrollo provienen de las versiones renovadas del marxismo 

latinoamericano, que toman cuerpo en la teoría de la dependencia. El fin de 
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esta teoría era analizar y explicar las características del desarrollo 

dependiente ya afianzado en la región tras el ciclo expansivo de la economía 

mundial, que había iniciado en 1945.  

 

Se trataba de reflexionar sobre las condiciones específicas de América Latina 

a fin de plantear un complemento de la teoría del imperialismo creado desde 

los países periféricos. En estas condiciones, las preguntas formuladas por 

este nuevo marxismo fueron las siguientes: ¿cuáles son  los procesos de la 

economía internacional que llevan al atraso?, ¿qué hace posible que se 

reproduzcan al interior de los Estados esos procesos y que regeneren a su 

vez una inserción en la economía internacional que retroalimenta el atraso? 

De esta manera se pasa del análisis de las particularidades de cómo se inserta 

América Latina en el mercado mundial al estudio de  las estructuras internas 

y a la forma en que se genera en estas condiciones una nueva reinserción 

(Osorio, 1995,  p. 38, citado por Enríquez).  

 

La incorporación de la noción de dependencia al marxismo fue lo que posibilitó 

el más importante auge de las ciencias sociales en América Latina, que estuvo 

plagado de contradicciones y fricciones. Para Dos Santos (Enríquez, 2003), 

la teoría de la dependencia es heredera de lo más refinado y original del 

pensamiento y de la teoría social latinoamericanos.  Entre sus aportes, 

destacan los siguientes: 

 

1. El subdesarrollo tiene sus orígenes en factores externos, como los 

movimientos en el comercio internacional que impiden el arribo al 

desarrollo y la retención en la región de los  frutos derivados de éste, 

dejando de lado los factores internos y las relaciones de clase que 

motivan el subdesarrollo. 

2. La aspiración a la realización de abundantes teorizaciones que en 

gran medida fueron parte fundamental de sus principales tesis, 

mismas que giraban en torno a dos aspectos: que el capitalismo 
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latinoamericano muestra un desenvolvimiento específico que se 

diferencia de las condiciones del capitalismo propio de  los países 

desarrollados; y que el subdesarrollo no es un estado atrasado y 

anterior al capitalismo, sino una consecuencia de él; de un 

capitalismo autónomo tras el logro de relaciones internacionales 

distintas, apoyadas en la  validez de las propias decisiones sobre la 

definición de caminos favorables para América  Latina. (Dos Santos, 

1999, p. 22, citado por Enríquez, 2003) 

 

Entre las principales limitaciones que impidieron la plenitud de esta teoría 

puedo anotar, en primer término, que no se logró articular una economía 

política de la dependencia, lo cual implicó que no se formularan leyes 

económicas que dieran cuenta de las especificidades del capitalismo 

dependiente, y esto se entiende a la luz de la procedencia disciplinaria de 

muchos de sus teóricos (Osorio, 1995, citado por Enríquez).  

 

Otra limitante fue la falta de un análisis que explicara las especificidades, así 

como la falta de una propuesta teórico/política que sentará las bases para 

alcanzar el desarrollo dentro del modo de producción capitalista, en la medida 

en que no se trascendiera a otro modelo, como el socialista. Otra limitante es 

la ausencia de un análisis en el que se abordaran los problemas específicos 

de la región latinoamericana, tales como los derechos humanos, la 

ciudadanía, la cultura política, las políticas públicas, entre otras.  

El desarrollo de las ciencias sociales en México 

Desde la etapa colonial es posible encontrar algunos antecedentes remotos 

de las ciencias sociales en México. Esto varía dependiendo la disciplina en 

cuestión. En el caso de la antropología, por ejemplo, pueden citarse como 

antecedentes “algunos trabajos etnográficos [elaborados por los] misioneros, 

que recogieron costumbres, instituciones y otros elementos culturales del 

mundo indígena” (Paoli, 1990: 39). En el México independiente encontramos 

ya a algunos estudiosos que escribieron importantes obras históricas y 
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formularon propuestas económicas que no carecían de ilustración. 

 

En lo que se refiere a disciplinas modernas, los antecedentes significativos se 

van a encontrar hasta la segunda mitad del siglo XIX. Lo más importante se 

relaciona con la etapa de intensa penetración del positivismo de Comte, 

Spencer y Mill en las instituciones educativas de México. 

 

Uno de los acontecimientos más importantes fue el surgimiento, en 1939, de 

la Revista Mexicana de Sociología, que fue auspiciada por el Instituto de 

Investigaciones Sociales. Otro evento que se sumó a la importantísima tarea 

de difundir y publicar temas relacionados con las ciencias sociales es el 

arranque, en 1940, del Fondo de Cultura Económica. En este mismo sentido, 

de 1934 a 1942, la aparición de publicaciones como El Trimestre Económico, 

Combate, Jornadas, Investigación Económica y Cuadernos Americanos, 

fueron indiscutiblemente sucesos que marcaron el derrotero para el desarrollo 

científico-social y la incubación de la sociología y las ciencias sociales en 

general.  

 

El desarrollo institucional en esta etapa fue incipiente, porque aun cuando 

estos organismos, tan importantes para la sociología, iniciaron sus 

operaciones, contaban con recursos limitados y los espacios sociales y 

políticos en los que se movían se caracterizaban por su conservadurismo y 

autoritarismo. Vale recordar que en 1930, cuando estaba por darse el cambio 

de rector en la UNAM, Emilio Portes Gil, entonces presidente de México, en 

un claro abuso de su investidura y poder, envió su propuesta de terna, con lo 

que violentó la tan peleada y anhelada autonomía universitaria, al grado de 

que el propio Alfonso Caso, en su papel de presidente de la Junta de Gobierno 

de la institución, tuvo que rechazarla por provenir de instancias ajenas a la 

universidad. 
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Era frecuente, aún lo es, que ex rectores y otros altos funcionarios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, incluyendo los del Instituto de 

Investigaciones Sociales, se involucraran, de manera plena, en los 

vertiginosos acontecimientos de la vida nacional. Así, cuando no eran 

nombrados secretarios de Estado, eran dirigentes obreros proclives a las 

ideas marxistas, o candidatos de oposición a la Presidencia de la República, 

o simpatizantes de las ideas positivistas.  

 

Esto los mantuvo, la mayor parte del tiempo durante sus gestiones, al frente 

de las instituciones universitarias a su cargo, ocupados en tareas ajenas a sus 

funciones, que tenían como principal cometido la promoción y el desarrollo de 

los asuntos académicos y de investigación científica. Por eso, aunque estaban 

ahí, los organismos por sí mismos no resultaban garantía para un arranque 

vigoroso de sus actividades ni para el logro de los propósitos que les fueron 

encomendados. Fue hasta la década de 1950 cuando estos funcionarios 

empezaron a rendir frutos. 

 

Basta citar nombres como: Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols, 

Alfonso Caso, Miguel Otón de Mendizábal, Lucio Mendieta y Núñez, Daniel 

Cossío Villegas, Pablo González Casanova, Enrique González Pedrero, Víctor 

Flores Olea, Gastón García Cantú, entre otros, para tener una clara dimensión 

de la turbulencia político-ideológica en la que se desenvolvió, desde su inicio 

y hasta hace unas cuantas décadas, la institucionalización de las ciencias 

sociales en México. 

 

La sociología, aún bajo el manto protector de la autonomía universitaria y la 

libertad de cátedra, por incluir en sus contenidos didácticos elementos 

histórico-político-ideológicos, siempre ha estado colocada en el filo de la 

censura y la represión, situación que a veces se refleja en la reducción de los 

presupuestos gubernamentales; en amenazas de cierre de la carrera, o en los 

momentos más álgidos, con la represión, secuestro, tortura, persecución, 
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desaparición, encarcelamiento y asesinato de estudiantes o intelectuales, tal 

como ocurrió en las décadas de 1960 y 1970.   

 

De 1970 a 1979 las ciencias sociales vivieron un importante desarrollo 

institucional, debido, en parte, a la apertura de licenciaturas y posgrados; a la 

creación de centros de investigación especializados, así como al desarrollo de 

la investigación en temas agrarios, laborales y educativos. Valenti (1990) hace 

énfasis en el crecimiento del número de las disciplinas que ofrecían 

programas docentes en las instituciones. Plantea que estas aumentaron de 

ocho carreras en 1971 a 32 para 1983, tanto en instituciones públicas como 

privadas, “lo que significó un incremento del 300 %” (Valenti, 1990, p. 438). 

 

Lo anterior obedeció, en buena medida,  a la modernización del aparato 

gubernamental, concretamente a una nueva política de desarrollo que requirió 

una expansión tanto cuantitativa como cualitativa del funcionario público, y se 

generó un cambio en la composición profesional de la burocracia estatal. 

Muchos profesionistas de origen universitario formaron parte de dicha 

burocracia.  

 

Guadalupe Ibarra R. (1993) elabora una reflexión del proceso histórico de las 

disciplinas sociales a partir de sus posibilidades de desarrollo. Esta autora 

trata de recuperar el proceso de construcción interna de estas disciplinas, 

mismo que se expresa en las prácticas culturales, científicas y académicas 

que realizaron las comunidades científicas que impulsaron estas disciplinas 

en el país. Con base en estos criterios, Ibarra divide la historia de las ciencias 

sociales en México en tres etapas. La primera; es decir, los inicios, los ubica 

de 1930 a 1950. Este periodo engloba la etapa funcional de estas ciencias en 

México. Es la etapa en la que se establecen las bases para conformar las 

disciplinas sociales como una empresa científica, y cuando cada disciplina 

comienza a construir sus propios discursos. Es también cuando surgen las 

primeras instituciones en las que se desarrolla el quehacer del científico, y se 
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crean algunos medios de difusión que expresan el pensamiento social 

disciplinario. 

 

La segunda etapa va de 1970 a 1983, y es la de la institucionalización y 

profesionalización de las ciencias sociales. En este periodo se consolidan 

como empresas científicas y logran el reconocimiento y la legitimación social 

e intelectual. También es cuando se diversifican los proyectos de desarrollo 

científico; se crean las comunidades científicas de cada disciplina social, y 

aumentan los medios de difusión de estas ciencias. Además  comienza la 

profesionalización de las mismas, con lo cual se diversifican los proyectos de 

formación profesional. En esta etapa es importante el crecimiento de 

instituciones de investigación y de enseñanza de las ciencias sociales. 

 

La tercera etapa inicia a partir de 1983. Se considera como de crisis y 

reorganización de estas ciencias. La década de los ochenta se caracteriza por 

la desintegración de los programas de desarrollo científico de las ciencias 

sociales. Como consecuencia del reajuste y la reorganización de la economía 

nacional, se aplicaron políticas económicas restrictivas que incidieron en 

forma directa en el desarrollo de las ciencias sociales. Esto implicó la 

reducción del presupuesto para la educación superior, misma que tuvo fuertes 

consecuencias porque, con la puesta en marcha de estas políticas educativas, 

se dio prioridad a la investigación y a la enseñanza científico-tecnológica 

(Ibarra, 1993). 

Institucionalización de las ciencias sociales como disciplinas y  
profesiones en México 

Las ciencias sociales en México, y en general en el resto de América Latina, 

deben su desarrollo histórico a los procesos de institucionalización y 

profesionalización. En este segmento haré referencia, en concreto, a cómo 

fue este proceso para las tres ciencias sociales que tomo como unidad de 

análisis en esta investigación: la sociología, la ciencia política y la economía, 

como disciplinas y como profesiones.  
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Como lo establecí en un capítulo anterior, las disciplinas constituyen el 

cimiento de las profesiones. Y el curriculum  lo es de la formación profesional 

ya que sienta sus bases sobre una ciencia pura. Históricamente una ha 

dependido de la otra, la profesión ha estado enmarcada por la disciplina. 

 

Para Parsons, las profesiones son el mayor nivel del logro educativo. La 

obtención de un certificado profesional es la meta máxima a la que aspira todo 

individuo en la sociedad, “alcanzándola, se obtendrán también el prestigio 

social, el acceso a los servicios, los ingresos económicos, el poder de 

decisión, etc.” (De la Torre, 2000, p. 81). 

 

Jurjo Torres en su obra Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum 

integrado, plantea que “las técnicas y saberes se fueron especializando y 

circunscribiendo a ámbitos específicos”, de modo tal que surge “el concepto 

de disciplina con un objeto de estudio, unos marcos conceptuales, métodos y 

procedimientos específicos” (Torres, 2004, p. 58). 

 

Existe una conexión entre los distintos saberes que responde a la necesidad 

de la sociedad de unas competencias adicionales y distintas a las 

competencias blandas o sustantivas. Un asunto importante para esta 

investigación, es tomar en cuenta que, en el proceso de selección de 

contenidos para un determinado curriculum, existe una traducción del saber 

erudito al saber enseñado. En otras palabras, los contenidos se adaptan y 

modifican, y muchas veces son incluidos en el saber profesional, con lo que 

se simplifican y se reduce la complejidad del saber original (disciplinar). 

 

Una profesión es más asequible que una disciplina y uno de los procesos más 

visibles es el ejercicio profesional, el cual es la actividad distintiva  de unos 

individuos a partir de la cual se conforma su identificación como sujetos 

sociales y el concepto del campo de conocimiento. Una profesión (De la Torre, 



127 

 

2000), también es el objetivo para el proceso de formación, la base desde la 

cual nacen los desarrollos, no solamente técnicos, sino incluso teóricos y 

metodológicos; el terreno concreto en el que ocurren los efectos y productos 

sociales, materiales o ideológicos.  La profesión es un saber especializado, un 

hacer que supone procesos especiales. En el proceso de profesionalización 

han tenido incidencia factores epistemológicos, ya que ellos han corrido 

“paralelos al desarrollo de la formalización y especialización del saber” (De la 

Torre, 2000, p. 86). 

  

Ahora bien, de  acuerdo con Reyna (2004), la antropología y el derecho fueron 

las fuentes que  permitieron en México la aparición de la sociología. Esta, a 

su vez, abrió el camino a la ciencia política. Tanto la historia como la 

antropología, son disciplinas que empezaron a desarrollarse desde el siglo 

XVI debido a la riqueza cultural del país. 

 

En México, las disciplinas sociales fueron impulsadas y financiadas por el 

Estado, que contribuyó a su desarrollo, Reyna (2004) argumenta que 

 

 Hubo un vínculo entre el contexto social y político y el 

desarrollo de las disciplinas sociales debido a que [...] las 

ciencias sociales son, entre otros, los instrumentos 

idóneos para poder contestar, el qué, el por qué y el cómo 

de la vida en sociedad. (p. 484) 

 

El proceso de institucionalización de estas ciencias parece un factor apropiado 

para intentar seguir la trayectoria de las mismas, y entender sus alcances 

como prácticas conducentes a la generación de conocimiento. Y me refiero a 

institucionalización como el establecimiento de sistemas de aprendizaje; como 

una actividad cuya presencia es recurrente y se sujeta a normas. La 

recurrencia de estas actividades y las normas que las rigen provocan el 

surgimiento de organizaciones especializadas, que son las instituciones, 
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cuyos objetivos son generar conocimiento, transmitirlo y difundirlo. 

 

La  institucionalización sentó las bases necesarias para que las distintas 

disciplinas adquirieran el estatus de profesiones. Por su parte, el proceso de 

profesionalización fue determinante en el desarrollo institucional (Valenti, 

1990). La institucionalización de las ciencias sociales en México no ha sido un 

proceso tranquilo y lineal.  

 

Estas disciplinas fueron favorecidas por el Estado, al incluir entre sus temas 

los problemas y contradicciones entre los grupos sociales, el ejercicio  y el 

abuso del poder, las políticas públicas, entre otros; se fueron conformando 

como medios idóneos para criticar al gobierno y a los grupos en el poder.  

Así como estas ciencias pueden ser perseguidas, también han logrado ser 

impulsadas por los políticos, cuando la crítica ha sido considerada como un 

factor legitimador del régimen. 

 

La sociología en México se inició en la década de 1970, con la actividad 

aislada de ciertos intelectuales proclives al estudio de la problemática social, 

en particular la del porfiriato, cuando dio inicio la política y cuando en lo 

económico se insertó al país en el capitalismo mundial, con aquella primera 

fase de crecimiento “hacia fuera” y de la consolidación del Estado nacional. 

En esos tiempos, el positivismo decimonónico hacía presencia como filosofía 

dominante, en un ambiente sociocultural en el que las oligarquías eran muy 

proclives al afrancesamiento en todos los ámbitos de la vida material y del 

pensamiento social. 

 

Al igual que otras ciencias sociales, la ciencia política surge como disciplina 

dentro de las estructuras de la educación superior, como la “que se entrega al 

estudio de los fenómenos políticos con plena conciencia científica y 

académica” (Torres, 1990, pp. 147-179).  
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Definida como disciplina científica primeramente en Estados Unidos, la ciencia 

política llegó a México por dos causas principales: por un lado, por la 

existencia de una corriente de académicos estadounidenses dedicados al 

estudio de la vida política en México, quienes con sus publicaciones tuvieron 

fuerte influencia tanto en el ámbito político como en el académico. Por otro 

lado, a partir de una serie de esfuerzos realizados por parte de las Naciones 

Unidas para lograr un reordenamiento mundial.  

 

Castañeda (2004), manifiesta que en 1948 se llevó a cabo la primera 

Conferencia Internacional de Ciencias Políticas, a la que acudió el sociólogo 

mexicano Lucio Mendieta y Núñez. Este evento motivó a este personaje a 

iniciar los trámites necesarios para fundar, en julio de 1951, la Escuela 

Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que arrancó con cuatro carreras: ciencias políticas, 

ciencias sociales, ciencias diplomáticas y periodismo. Los planes de estudio 

se inspiraron en los modelos de Francia y Bélgica; en particular, en los 

programas de estudio de la Universidad de Lovaina. 

 

Uno de los principales problemas que enfrentó la carrera fue que el 

profesorado provenía, principalmente, de la Escuela de Derecho, de esa 

misma universidad. Otro problema fue la dificultad de distinguir, en un 

principio, a la ciencia política de la sociología política. En ese aspecto, 

prevaleció la idea francesa de dejarle a la sociología política el estudio del 

poder en relación con la sociedad, mientras que la ciencia política se ocupó 

de estudiar, en forma integral, el Estado (Castañeda, 2004). 

 

Otra dificultad consistió en definir una identidad propia para la ciencia política, 

de manera que le permitiera diferenciarse de los estudios que abarcaba la 

administración pública, a la que siempre se le ha vinculado. Esto ha traído 

como consecuencia que a la ciencia política se le relaciona con el estudio de 

la teoría o de la reflexión filosófica, mientras que a la administración pública 
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se le ha vinculado más con la técnica aplicada a la vida pública y a la política. 

Estas dos áreas se alejaron durante un lapso, a partir de la reforma al plan de 

estudios que se llevó a cabo en 1966. En este tiempo, la mayoría de los 

estudiantes se inscribió en administración pública, y el área de ciencias 

políticas quedó con una matrícula escasa, situación que prevalece. Basta 

observar que en lo relativo a número de estudiantes, las otras carreras de la 

misma facultad, cuentan con un número mayor de estudiantes, que los de 

ciencias políticas. 

 

La carrera de ciencias políticas también ha tenido que sortear la dificultad de 

vincular la vida académica con los acontecimientos de la vida pública nacional. 

Por eso, a partir de 1971, se creó el Centro de Estudios Políticos, con la idea 

de aglutinar en él a profesores de tiempo completo, dedicados a la 

investigación sobre el sistema político mexicano, dejando que los contenidos 

de la ciencia política tuvieran como eje el discurso específico de la disciplina, 

“cuyos contenidos, deberían estar regidos, en última instancia, por criterios 

académico-científicos y no por las exigencias propias de los protagonistas de 

la actividad política” (Torres,1990, p.156). 

  

La sociología conformó su identidad como disciplina especializada en la 

década de 1970. Lo que pesó más en esto no fue la creación del Instituto de 

Investigaciones Sociales en 1930, o la fundación de la Escuela Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales, en 1951, sino los trabajos de Pablo González 

Casanova y de Rodolfo Stavenhagen, que constituyeron “el cuerpo de 

trabajos en los que la sociología mexicana fundamentó su práctica y adquirió 

identidad como saber universitario” (Castañeda, 2004, p.184). 

 

El primer programa de formación de sociólogos profesionales se abrió en 

1951, a partir de la fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 

Sociales, ENCPS, de la UNAM. Sin embargo, debe anotarse que la sociología 

inició como carrera profesional con la ausencia de un perfil claro de lo que era 
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un sociólogo. 

 

La institucionalización y profesionalización de la sociología en México ha sido 

un proceso complejo, que se ha dado prácticamente en el transcurso de una 

sola década. La infraestructura institucional de la sociología se empezó a 

desarrollar tanto en lo académico como en la investigación. En 1971 se creó 

el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, y en 1973 se 

inició ahí el programa de doctorado en sociología.  

 

En 1974 la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pone en marcha 

programas de formación de sociólogos profesionales en sus tres unidades. En 

esa misma década, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

crea las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP), ahora 

llamadas Facultades de Estudios Superiores (FES), con la carrera de 

sociología en las unidades de Aragón y Acatlán (Castañeda, 2004). 

 

En este proceso de institucionalización de la sociología en México, fue clave 

el conflicto del 68, pues el Estado mexicano se vio en la necesidad de crear 

una nueva esfera pública. El discurso sociológico sustentó este proceso, y es 

por ello que la sociología tuvo un lugar especial dentro de la vida pública 

durante la década de 1970. La sociología logró institucionalizarse gracias al 

marco discursivo del marxismo académico, que hizo énfasis en la denuncia 

de los males nacionales. Sin embargo, este discurso marxista tuvo un lugar 

preponderante más por su fundamento epistemológico que por su 

compromiso ideológico-político.  

 

Cuando la política se desarrolló de manera más cercana a las cuestiones 

técnicas fue que la sociología perdió este espacio conquistado. Castañeda 

hace énfasis en esta ambigüedad en el perfil profesional de la carrera, que ha 

prevalecido a lo largo de su existencia, a pesar de las reformas hechas al plan 

de estudios. Esta misma ambigüedad se ha traducido en una “tensión entre la 
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formación crítico-filosófica y una formación crítico-profesional” (Castañeda, 

2004, p. 417). 

 

Otra causa de esta tensión fue que, durante casi 20 años, prevalecieron 

profesores que no eran profesionales de la sociología. Gran parte de este 

problema se debe, según Castañeda, a la trayectoria de la política estatal, 

misma que ha transitado de la negociación a la tecnificación de la política. En 

este aspecto, el sociólogo no ha tenido una función técnica, sino 

predominantemente hermenéutica, “ha sido más un ideólogo que un técnico 

de la planeación y el desarrollo” (Castañeda, 2004, p. 417). Esa función 

técnica más bien ha sido desarrollada por disciplinas como la administración 

pública y la economía, mientras que la sociología y la ciencia política “han 

proporcionado las bases discursivas que han permitido establecer el puente 

entre las coyunturas políticas y el “proyecto posrevolucionario”, renovando de 

esta manera el “pacto social” (Castañeda, 2004, p.418). 

 

Algunos problemas actuales que enfrenta la sociología como disciplina, es 

que ha disminuido su participación en el interés de los jóvenes como carrera, 

para dar paso a la ciencia política, que ha adquirido un valor creciente en lo 

que se refiere a sus objetos de estudio. Otro asunto que ha tenido que 

enfrentar es el cambio en el enfoque de los problemas, ya que anteriormente, 

la perspectiva de análisis más socorrida era la “macro”, el planteamiento 

“totalizador”, y hoy se observa una especie de tendencia a especificar los 

problemas que hacen del proceso de investigación uno que podría insertarse 

en lo “micro”. Esta situación ha ocasionado que la investigación se haya 

acotado, y que los investigadores se estén alejando de los grandes 

planteamientos teóricos para lograr resultados empíricos con poco alcance. 

 
La economía, como disciplina académica en México, fue impulsada por dos 

grandes precursores: Daniel Cosío Villegas y Jesús Silva Herzog, quienes 

crearon las primeras instituciones culturales, de investigación y docencia 
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económicas.7 

 

De Jesús Silva Herzog cabe destacar que, en 1931, a raíz de una plática ante 

el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 

la que se mostró en contra de la posible supresión de la Licenciatura en 

Economía y defendió su permanencia, inició su actividad docente. 

Posteriormente, de 1940 a 1942, fue director de la Escuela de Economía, y 

durante ese tiempo fundó la Revista de Investigación Económica y el Instituto 

de Investigaciones Económicas. También fundó la revista Cuadernos 

Americanos, y formó parte de la Junta directiva del Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Por su parte, Daniel Cosío Villegas, estudió Economía en Estados Unidos y 

Europa de 1925 a 1929. Fue fundador de la cátedra de Economía en la 

Escuela de Derecho, que posteriormente se convertiría en la Escuela de 

Economía. También fue fundador de la revista Trimestre Económico, en 1934, 

y de la editorial Fondo de Cultura Económica, en 1935. De ambas fue director 

hasta 1948. Además, participó en la formulación de los programas de estudio 

de la Escuela de Economía de la Universidad de Nuevo León, y pionero de 

los estudios de posgrado en el Colegio de México. 

 

A partir de 1929, la formación de los economistas se ha diversificado en 

México, concretamente con la apertura de la carrera en las universidades de 

Nuevo León, Veracruz y Guadalajara, y posteriormente, en 1974, en la UAM. 

 

La formación del economista en la UNAM ha tendido hacia dos perfiles: en la 

primera época, es decir, de 1929 y hasta la década de 1960, tuvo 

modificaciones curriculares en 1935, 1940, 1946 y 1951.  En esta etapa la 

                                                           

7 Son pocas las fuentes que tratan el tema de la formación del economista en 
México, básicamente la información la he obtenido de los aportes de Lucino 
Gutiérrez (1990). 
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economía se perfilaba hacia un mayor sustento teórico con base en la teoría 

económica, y por otro lado, a la explicación de los problemas nacionales, a 

partir de la perspectiva de la política económica. 

 

En 1967 se da una transformación en el curriculum en los estudios de 

economía, con un sustento importante en economía política y en la 

metodología de las ciencias. Con estos cambios, “la interdisciplina con una 

visión única sustituyó a la disciplina con una visión múltiple” (Gutiérrez, 1990, 

p. 285). Desde el punto de vista de Gutiérrez, no hubo continuidad en el 

transcurso entre ambos proyectos, más bien considera que se trató de dos 

escuelas de Economía distintas entre sí, y un largo proceso de transición. 

 

De acuerdo con Gutiérrez (1990), a los programas practicados desde 1975 se 

les detectan los siguientes problemas:  

 

1. El que se entendiera por economía política sólo la enseñanza 

del marxismo, de manera esquemática e ideologizada. 

2. Que la teoría económica se enseñe en todos sus niveles 

como un paradigma a criticar. 

3. Que los cursos de metodología de las ciencias sólo 

consideren el enfoque del materialismo histórico. 

4. Que las materias aplicadas estén tan restringidas que no 

puedan más que enseñarse lineamientos muy generales. 

5. La eliminación de un análisis económico empresarial, pues 

restringe la comprensión de los fenómenos de la 

concentración y de la dinámica económica.  (pp. 286-287) 

 

A partir de la década de 1960 y hasta 1975 la enseñanza de la economía se 

orientó básicamente hacia la comprensión de la teoría del desarrollo, la teoría 

de la dependencia y la economía política.  Esto se traduce como una 

desventaja para los egresados de la UNAM, en relación con los de otras 
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escuelas, en específico con los del Instituto Tecnológico Autónomo de México.  

 

Gutiérrez se manifiesta en favor de buscar un equilibrio académico, a partir de 

una pluralidad cognoscitiva; de reducir el sesgo ideológico; de aumentar la 

calidad y la exigencia técnica. De este modo los estudiantes de la UNAM 

podrían “tener una opción ‘critica’, que reorientara sus programas con base en 

la pluralidad y no en la polaridad”, y esto ampliará sus posibilidades de 

capacitación en áreas de especialización, o les permitirá ingresar a posgrados 

en otras instituciones. 

 

El desarrollo de las ciencias sociales como disciplinas en México, no sólo ha 

tenido elementos epistémicos o educativos. Las propias políticas nacionales 

incidieron en su estatus como disciplinas y como profesiones. Un ejemplo de 

esto es que como consecuencia del reajuste y la reorganización de la 

economía nacional, se han aplicado políticas económicas restrictivas que  

implican la reducción del presupuesto para la educación superior pública, en 

particular en el área de las disciplinas sociales. Por su parte, en el sector 

privado resultan significativas la aparición y desaparición de programas de 

ciencias sociales en la oferta educativa. Tal es el caso de la Licenciatura en 

Sociología en la Universidad Iberoamericana  (UIA) y la Licenciatura en 

ciencias sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

mismas que prevalecieron hasta la década de 1980. 

 

La presencia o ausencia de estas disciplinas en el curriculum universitario, así 

como la modificación de los programas de estudio, casi siempre para su 

detrimento, es una pauta fundamental para llegar a conclusiones en este 

trabajo, y razón por la cual en el siguiente capítulo esbozo, en forma general, 

algunos de los elementos teóricos y metodológicos del currículum 

universitario. 

 



 



136 

 

Capítulo IV 

Aproximaciones al estudio del campo curricular 

Concepción de curriculum 

La palabra curriculum tiene diversas acepciones dentro de las obras que 

abordan temas educativos. Al ser un término polisemántico, se usa 

indistintamente para referirse a planes de estudio, a programas, e incluso a la 

implantación didáctica. Margarita Pansza (2005) considera en su libro 

Pedagogía y currículo, que existe un esfuerzo por conceptuar la palabra 

curriculum en el que diversos autores definen el término según la visión que 

ellos tienen de la problemática educativa. Para algunos autores, el término 

curriculum lo entienden “como un campo disciplinario autónomo [y para] otros 

como un campo propio de la didáctica, disciplina científica que se aboca al 

estudio de los problemas de la enseñanza” (Pansza, 2005, p.12). 

 

Goodson (2000) plantea que la palabra curriculum deriva de la palabra latina 

currere que significa correr. En sus palabras: “Las implicaciones de la 

etimología son que el curriculum es […] socialmente construido y definido 

como una pista a seguir o, lo que es más importante, es presentado como tal” 

(p. 59). 

 

De acuerdo con Kemmis, la palabra curriculum se utilizó por primera vez en 

los países de habla inglesa, concretamente en 1633, en la Universidad de 

Glasgow, en el contexto de la Reforma calvinista escocesa. Kemmis afirma 

que el término en latín “significaba una pista circular de atletismo” (1986, p. 

31). 

 

Igualmente, Furlán afirma que el término curriculum ya era usado en las 

universidades escocesas del siglo XVI, “el currículum era el curso de la pista 

en que se efectuaban las carreras en el mundo romano […], el recorrido para 

llegar a la meta” (Furlán, 1992, p. 1). Para este mismo autor, el vocablo “plan 
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de estudios” proviene del enunciado latino ratio studiorum, que significa 

organización racional de estudios y al igual que el término curriculum, tiene 

una historia antigua.  

 

Resulta interesante, como lo propone Furlán, considerar que estos dos 

enunciados, ratio studiorum y curriculum, se referían prácticamente a los 

mismo hasta fines del siglo XIX, “era en ambos casos, lo que nosotros 

habitualmente entendemos por plan de estudios” (p. 1). 

 

El término curriculum, como anoté al principio, es polisémico y no ha estado 

alejado de situaciones polémicas y debates. A decir de Furlán, en el siglo XX 

surgió una polémica entre dos posturas básicas, en primer término, la postura 

de los pragmáticos, que sostenía que la organización de la cultura que 

transmite la escuela se debe dar a partir de aquellos intereses que despierten 

la actividad de aprendizaje de los alumnos. Uno de sus principales 

representantes es John Dewey. El instrumento para llevar a cabo la 

reorganización de los contenidos a transmitir es, precisamente, la elaboración 

del curriculum.  

 

Otra postura, comandada por Franklin Bobbit, su principal representante, se 

basa en la propuesta de la pedagogía por objetivos. Esto es, procurar el 

desarrollo de aprendizajes a partir de los comportamientos deseables por 

parte de los educandos. Así, como señala Furlán, 

 

mientras que Dewey subrayaba la necesidad de que la escuela 

sea promotora de experiencias de cultura democrática, Bobbit 

subrayaba la necesidad de que la escuela sea favorecedora de 

producción de aprendizajes útiles en función de las 

características de los medios en los cuales los egresados se 

insertan. (1992, p. 3) 
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La diversidad de las definiciones de curriculum y los aspectos en los que se 

basan ha provocado el uso indiscriminado de términos que hacen referencia 

al concepto. Aunque debe dejarse en claro que la práctica común de confundir 

el término curriculum con el de plan o programa de estudios casi ha sido 

superada, pues se ha puntualizado que tanto el plan como el programa de 

estudios son sólo elementos componentes del propio curriculum. Las 

definiciones de curriculum varían también en lo que se refiere a sus 

elementos. Por ejemplo, algunos consideran como elementos del curriculum 

la especificación de los contenidos, los métodos de enseñanza, la secuencia 

de instrucción, los objetivos, la evaluación, los programas, los planes, los 

recursos materiales, los horarios, e incluso la relación maestro-alumno.  

 

El curriculum no es una realidad abstracta al margen del sistema educativo en 

el que se desarrolla y para el que se diseña. En ese sentido “no puede 

entenderse al margen del contexto en el que se configura ni 

independientemente de las condiciones en que se desarrolla; es un objeto 

social e histórico, y su peculiaridad dentro de un sistema educativo es un rasgo 

entitativo sustancial”. Es por ello imprescindible considerar siempre al 

curriculum en el contexto real en el que se conforma (Gimeno, 2002, p.16). 

 

Cuando se define el curriculum, lo que se hace es describir la concreción de 

las funciones de la propia institución y la forma particular de enfocarlas en un 

momento histórico y social, para un nivel educativo determinado.  

 

La sociología de la educación aborda el tema del curriculum desde una visión 

particular, principalmente en lo que concierne a las posturas críticas y a la 

nueva sociología de la educación. El curriculum, como objeto de estudio, no 

es abordado tan insistentemente por la postura funcionalista (Durkheim), que 

destacan el papel de la educación como socialización. Tampoco lo es por el 

estructural-funcionalismo, que se detiene más, en el salón de clases como 

sistema social.  
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Dentro de la corriente crítica, Giroux (1997) aborda el curriculum oculto como 

aquel que se refiere a las “normas, creencias y valores no declarados, 

implantados y transmitidos a los alumnos por medio de reglas subyacentes 

que estructuran las rutinas y las relaciones sociales en la escuela y en la vida 

en las aulas” (p. 72). 

 

La corriente crítica de la sociología de la educación, a pesar de que se detiene 

más en el estudio del curriculum oculto que en el del formal o prescrito, lo 

aborda como objeto de estudio cuando considera que el sistema educativo 

sirve a unos intereses concretos, mismos que se reflejan en la conformación 

del curriculum. Cuando se habla de curriculum, como selección particular de 

cultura, se hace referencia a la imagen de una relación de contenidos 

intelectuales a aprender, mismos que pertenecen a diferentes ámbitos de la 

ciencia, de las humanidades, de las ciencias sociales, de las artes o de la 

tecnología.  

 

Algunos fundamentos de esta corriente crítica están en las obras de Bourdieu 

y Passeron o de los norteamericanos Bowles y Gintis, a partir de la idea, 

principalmente, de la producción del conocimiento y la reproducción del 

sistema cultural. Autores como Giroux, Bernstein, McLaren y Eggleston 

abordaron el estudio del curriculum a partir de categorías como el poder, la 

cultura y los valores. “El cuestionamiento fundamental al campo del curriculum 

fue su apego a la racionalidad técnica, lo que limita el campo a la adecuación 

de medios a fines y subordina la práctica de los actores a un quehacer técnico, 

ahistórico y neutral” (Barrón, 2003, p.62). 

 

En este trabajo se profundiza el tema del análisis curricular a partir de esta 

perspectiva. En ese sentido el curriculum es un seleccionador de contenidos. 

Es en el plan de estudios, como elemento fundamental del curriculum prescrito 

o formal, es donde se organiza el conocimiento disponible de acuerdo con lo 
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que se considere necesario y oportuno transmitir en un momento histórico 

determinado. Como apunta Barrón (2003), es “en la selección y organización 

de los contenidos [que] se materializa la propuesta curricular” y luego plantea 

que “el análisis de los contenidos escolares cobra significado a la luz del plan 

de estudios que los articula, así como del proyecto educativo en el que se 

inserta” (Barrón, 2003, p. 9). 

 

Arnaz (1997) plantea que podemos considerar el curriculum de acuerdo a tres 

grupos de definiciones: como plan que orienta la selección de las experiencias 

de aprendizaje; como el conjunto de las experiencias de aprendizaje, y como 

resultado de las experiencias de aprendizaje. 

 

La segunda y la tercera se refieren más bien al proceso de aprendizaje y al 

aprendizaje producido, respectivamente.  Es por ello que la concepción de 

curriculum que se maneja en este trabajo se relaciona más con las 

definiciones del primer grupo.  

 

La acción educativa se manifiesta como un continuo dinámico, que no sólo 

sigue normas e instrucciones. Esto ha ocasionado que se hable de conceptos 

como el de curriculum oculto, que es aquel que no se encuentra explícito en 

ningún documento, pero que ocurre, o incluso el concepto de curriculum 

paralelo, que es el que acontece fuera de la normatividad. Es por ello que el 

curriculum debe concebirse como una forma más amplia en la que se 

incorporan las consideraciones generales sobre las finalidades de la escuela; 

sus relaciones con la sociedad y el tipo de aprendizaje que se quiere 

promover, sin dejar de lado las experiencias concretas que resultan de la 

comunidad escolar. 

 

De forma implícita o explícita, se toma como base una concepción de lo que 

son el conocimiento, el aprendizaje, la escuela, las necesidades sociales que 

debe ser atendidas, así como las formas de atenderlas y el tipo de persona 
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que se pretende formar. Además, deben también considerarse los recursos 

humanos, financieros y materiales con los que se cuenta para cumplir las 

finalidades propuestas.  

 

El curriculum es, pues, un modelo al que deben ajustarse las acciones de la 

institución, de los maestros y de los estudiantes para lograr ciertos 

aprendizajes que se consideran valiosos, útiles e importantes. 

 

Se establece un vínculo entre los postulados del curriculum formal, 

manifiestos en declaraciones de principios, normas, estatutos y reglamentos, 

y las acciones ejecutadas por las personas inmersas en el proceso educativo.  

 

Para la elaboración curricular, docentes y estudiantes son fuentes de 

información, ambos son constructores reales del curriculum, a partir de su 

práctica cotidiana. El curriculum guía, en forma explícita, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este plan de acción se plasma en reglamentos, plan 

de estudio, cartas descriptivas, programas y disposiciones administrativas.  

 

Para Gimeno Sacristán (2002) el curriculum puede integrarse a partir de seis 

niveles o fases, a decir: 

1. El curriculum prescrito, llamado por otros autores “curriculum 

oficial”. Se refiere a la orientación, a la guía de lo que debe ser 

el contenido del mismo, y hace referencia a la ordenación del 

sistema. Es el punto de partida para la elaboración de materiales 

y control del sistema. 

2. El curriculum presentado a los profesores. Se refiere a los 

medios a partir de los cuales cada profesor le confiere 

significado y contenidos a un curriculum prescrito, por lo general 

se refiere a los libros de texto utilizados. 

3. El curriculum moldeado por los profesores. Éste necesita ser 

llevado a un nivel de concreción. Cada docente hace una 
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traducción del curriculum prescrito y lo moldea en relación con 

su propia cultura profesional y su forma de programar las 

actividades de enseñanza. 

4. El curriculum en acción, conocido también como “curriculum 

real”, es el que se pone en marcha en la práctica real. Se 

circunscribe en los esquemas teóricos y prácticos de cada 

profesor, y se concreta en las tareas académicas. En este caso 

el curriculum también es llamado “instrucción”. 

5. El curriculum realizado. Son los efectos, las consecuencias de 

un curriculum llevado a la práctica, y que se refleja en el 

aprendizaje de los estudiantes; en el entorno social y en la 

experiencia académica del profesor. 

6. El curriculum evaluado. Se refiere, en específico, al control del 

aprendizaje deseado en relación con la consecución de notas, 

acreditaciones o títulos, lo que lleva a considerar algunos 

aspectos del curriculum, dejando de lado otros aspectos. Este 

control del saber se relaciona, de manera estrecha, con la 

“función social estratificadora de la educación. (pp.123-125). 

 

Posner (2004) presenta una clasificación de lo que denomina el curriculum 

concurrente: 

 

1. Curriculum oficial. Descrito en forma documental, a partir de 

planes y programas, materiales didácticos sugeridos, guías 

curriculares y los objetivos que el sistema educativo vigente 

aspire a alcanzar mediante la aplicación de estos planes. La 

experiencia demuestra que el curriculum oficial no es inflexible, 

ya que en la puesta en práctica de lo planificado intervienen 

diversos elementos humanos, materiales y circunstanciales que 

lo hacen dinámico. Por lo tanto, está sujeto a modificaciones 

valederas. 
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2. Curriculum operativo. Es el curriculum incorporado en las 

prácticas y pruebas de enseñanza reales; es concebido como el 

resultado de la aplicabilidad del curriculum, cuando se pasa de 

la teoría a la práctica. 

3. Curriculum oculto. Está representado por las normas 

institucionales y valores no reconocidos abiertamente por 

profesores y funcionarios escolares. Su profundidad e impacto a 

veces llegan a resultar mayores que los del curriculum oficial.  

4. Curriculum nulo. Es el tema de estudio no enseñado o que, 

siendo parte del curriculum, no tiene aplicabilidad ni utilidad 

aparente, llegando a considerarse como materias y contenidos 

superfluos. 

5. Curriculum adicional. Son las experiencias planeadas, externas 

al curriculum oficial, y su carácter es voluntario. Está vinculado 

con los intereses estudiantiles. (pp. 12-15) 

 

Ornelas (2003) expone la diferencia entre el curriculum formal, que es el que 

informa, reproduce conocimientos, contiene finalidades y metas precisas de 

lo que se debe aprender y cómo debe aprenderse, además de que establece 

los tiempos y ritmos de aprendizaje; y el curriculum que forma, que es tomado 

como una relación social, mediante la cual se producen y reproducen valores, 

ideologías y rasgos de la personalidad. Siguiendo a Ornelas, el curriculum 

oculto no formaliza sus propósitos, pero la asimilación de lo que enseña es 

más efectiva en los rasgos de la personalidad (p. 148). 

 

En lo que se refiere a las fases del curriculum y a las clasificaciones descritas 

arriba, me apego en este trabajo a la primera, al curriculum formal o prescrito 

(Gimeno, 2002); al curriculum oficial (Posner, 2004); al curriculum que informa 

(Ornelas, 2003).  Así, la perspectiva de curriculum que se considera en este 

estudio incluye los aspectos y características del curriculum prescrito, de 

acuerdo con Gimeno (2002), sin perder de vista la importancia de la selección 
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de cultura que representa el propio curriculum.  

 

La elaboración del curriculum se relaciona de manera estrecha con la 

ideología; se conforma bajo supuestos de carácter sociopolítico. Frente a la 

realidad social, el curriculum puede ser interpretado como un sistema que se 

adapta a las variables dentro de la sociedad, o bien como una situación que 

representa en un momento dado, una transformación histórica. 

La metodología curricular 

Martha Casarini (2001) propone cuatro etapas para la metodología curricular 

a nivel universitario. La primera es la de la fundamentación de la carrera 

profesional. En ella se deben establecer las necesidades del ámbito en el que 

laborará el profesionista a corto y largo plazos, situando la carrera en una 

realidad y en un contexto social. Una vez detectadas las necesidades, se 

analiza si la disciplina es la adecuada para solucionarlas, y si existe un 

mercado ocupacional mediato o inmediato para el profesional. A fin de no 

duplicar esfuerzos, se investigan otras instituciones que ofrezcan preparación 

en dicha disciplina, y cuando el proyecto de creación o reestructuración de 

una carrera compete a una institución educativa, deben analizarse los 

principios que la rigen, para que se el curriculum se adapte a ellos, sin que se 

desvirtúen las habilidades que debe obtener el egresado para solucionar las 

necesidades sociales, que constituyen la base del proyecto curricular.  

 

El diseño de un curriculum se inicia con la toma de decisiones acerca de qué 

se va a enseñar y cómo enseñarlo. Para que estas decisiones no sean 

arbitrarias y tengan bases sólidas, resulta primordial establecer los 

fundamentos de la carrera profesional. Díaz Barriga, Rojas, Pacheco y Saad, 

(1990) argumentan que: 

 

Es necesario realizar la fundamentación a través de las 

necesidades que existen en el campo en el que actuará 

el profesionista, a corto y largo plazo. La detección de 
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estas necesidades también sitúa a la carrera en una 

realidad y un contexto sociales. (p. 33) 

 

Otro punto importante, es realizar una investigación sobre qué otras 

instituciones ofrecen preparación en la disciplina en cuestión, aquí se incluye, 

asimismo, una búsqueda sobre las características de la población estudiantil 

que ingresará a estudiar dicho programa. Y, por último, dado que la carrera 

se insertará en una Institución de Educación Superior específica, se debe 

considerar los principios que la rigen. Se trata de adaptar la carrera a la 

institución, “sin que por ello se altere el conjunto de habilidades que debe tener 

el egresado para dar solución a las necesidades sociales que constituyen la 

base del proyecto curricular” (Díaz Barriga, Rojas, Pacheco y Saad, 1990, p. 

34). 

 

La segunda etapa es la elaboración del perfil profesional. En ella es necesario 

considerar las habilidades y conocimientos que poseerá el profesionista una 

vez que egrese de la carrera, ya que después de una sólida fundamentación 

de la carrera que se va a crear, es necesario fijar las metas que se quieren 

alcanzar en relación con el tipo de profesionistas que se intenta formar.  

 

Para construir el perfil profesional debe realizarse una investigación de 

conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles en la disciplina, ya que 

éstos serán la base de la carrera. 

 

Después de esto se determinan las áreas de trabajo en las que laborará el 

profesional, a partir de las necesidades sociales, el mercado ocupacional y los 

conocimientos, técnicas y procedimientos con que cuenta la disciplina. La 

conjunción de áreas, tareas y poblaciones implica la delimitación del perfil 

profesional, el cual debe contener enunciados en rubros; conocimientos y 

habilidades terminales u objetivos que debe alcanzar el profesionista. 
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La tercera etapa es la de organización y estructuración curricular. Incluye las 

acciones propias de organización y de estructuración del curriculum que se 

realizan tomando en cuenta los conocimientos y habilidades terminales que 

contienen el perfil profesional. En esta etapa se enumeran los conocimientos 

y habilidades específicos que debe adquirir el profesionista a fin de alcanzar 

los objetivos derivados de los rubros, mismos que se organizan con base en 

las áreas de conocimiento, temas y contenidos.  

 

Como el plan curricular no se considera estático, es necesaria una cuarta 

etapa, la de evaluación continua del curriculum. Dado que el curriculum está 

basado en necesidades que pueden cambiar, y en avances disciplinarios, éste 

debe actualizarse de acuerdo a las necesidades imperantes y los adelantos 

de la disciplina. 

Fuentes curriculares 

El curriculum es una construcción pedagógica, y como producto de una serie 

estructurada de resultados previstos del aprendizaje, utiliza criterios de 

selección de contenidos, elige y ordena conocimientos a partir de la cultura. 

En este proceso intervienen diferentes fuentes de conocimiento. Las diversas 

propuestas teóricas debaten sobre los requerimientos del contexto 

sociocultural y la selección de contenidos valiosos y necesarios con respecto 

a los procesos de enseñanza  y aprendizaje.    

 

Casarini (2001) argumenta que los estudiosos del curriculum, para poder 

establecer los principios que orientarán el diseño, el desarrollo y la evaluación 

curricular, se plantean algunas preguntas, tales como: ¿por qué y para qué 

enseñar y aprender?; ¿qué enseñar y qué aprender?; ¿cuándo enseñar y 

cuándo aprender?; ¿Cómo enseñar-aprender?, y ¿qué, cuándo y cómo 

evaluar? (p. 40). 

 

Cada una de estas preguntas supone también una serie de problemas 

complejos, y los diseñadores del curriculum acuden a las fuentes curriculares 
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para articular las diferentes posiciones, a partir de tres aspectos: la sociedad 

y la cultura; la enseñanza y el aprendizaje, y el conocimiento, especialización 

y trabajo. De estos aspectos se derivan tres fuentes principales del curriculum: 

la epistemológica o disciplinaria; la psicopedagógica y la sociocultural.  

La fuente sociocultural. En ella se analizan las demandas culturales y 

sociales que la sociedad plantea a las instituciones educativas. Entre estas 

demandas tenemos el conjunto de conocimientos, valores, actitudes, 

procedimientos y destrezas que forman parte del proceso de socialización de 

los alumnos, a partir de las pautas culturales de una sociedad. La fuente 

sociocultural es la que considera las intenciones educativas de una sociedad, 

de manera que el curriculum “se convierte en instancia mediadora entre 

institución y sociedad para el logro de aquellos propósitos” (Casarini, 2001, p. 

42). 

La fuente psicopedagógica. La integran dos aspectos: el psicológico y el 

pedagógico. El primero se relaciona con los procesos propiamente ligados al 

aprendizaje, y  debe partir de las demandas socioculturales. En este aspecto 

deben considerarse las diversas formas de aprendizaje, así como el desarrollo 

cognitivo y emocional del alumno. 

 

El aspecto pedagógico se centra en la enseñanza, y de hecho parte de un 

concepto de la misma. Integra la conceptualización de la enseñanza a nivel 

teórico, así como el conocimiento del maestro basado en su propia práctica 

docente. 

La fuente epistemológica-profesional. Esta fuente es de suma relevancia, 

sobre todo en lo que se refiere a la selección de contenidos relacionados con 

un saber específico. Para este trabajo resulta fundamental tomarla en cuenta, 

pues, a decir de Casarini (2001), “enfrenta al diseñador a la toma de 

decisiones sobre los contenidos relacionados a un saber y un saber 

específico” (p. 57) El primero corresponde a la estructura interna de las 

disciplinas de conocimiento que sustentan el plan curricular, en este caso, a 
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una disciplina social. El segundo está en correspondencia específica con la 

dimensión profesional del curriculum. Esto último requiere definir una serie de 

acciones específicas sobre un tipo de ocupación en particular. Este “saber 

hacer”, propio de una profesión, implica tanto un conocimiento técnico, como 

sus bases culturales, filosóficas y científicas. 

 

La tarea de los diseñadores curriculares es seleccionar, organizar y darle 

secuencia a los contenidos a partir de esta fuente y sus dos vertientes: la 

epistemológica y la profesional. La selección de contenidos debe tener como 

basa tanto la estructura lógica de las disciplinas como la estructura psicológica 

del alumno; y para tratar epistemológicamente el tema de los contenidos, se 

deberá tomar en cuenta la dimensión social. De tal forma que las tres fuentes 

deben estar en estrecha relación. 

 

La fuente epistemológica-profesional es indispensable para la búsqueda del 

equilibrio entre el conocimiento organizado, es decir, el aspecto de la propia 

disciplina, y el aspecto de las acciones propias de una profesión. De manera 

que si “se pretendiera promover un énfasis excesivo en el aspecto de la 

profesión se estaría siguiendo una orientación demasiado centrada en el 

“hacer” (Casarini, 2001, p. 58). Es necesario considerar ambos aspectos: los 

contenidos en relación con la estructura propia de una disciplina y las 

actividades propias de una profesión. 

 

Los contenidos seleccionados para un curriculum determinado son, en 

realidad, una adecuación de los saberes propios de una disciplina al contexto 

del programa de estudios y al curriculum de una carrera profesional. Se trata 

de una traducción de estos saberes para lograr un aprendizaje significativo. 

 

La estructura lógica de una disciplina hace referencia a la forma en que se 

organizan componentes tales como: hechos, teorías, conceptos y principios, 

entre otros; de los que consta un complejo sistema de relaciones puestas al 
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servicio de la explicación y de la interpretación de la realidad particular, a partir 

de cada una de las áreas del saber. Las características de la  estructura lógica  

de una disciplina son: un conjunto ordenado de conceptos; un modo peculiar 

de ver la verdad-falsedad de los presupuestos; un conjunto de métodos y 

técnicas para establecer evidencias, y un conjunto de problemas 

relacionados. 

 

Barrón (2003) expone que algunos teóricos del currículum como Tyler (1973) 

y Taba (1971), se han abocado al estudio de los contenidos curriculares. Así, 

afirma que  

 

el primero reconoce la significatividad temporal del 

contenido en función de su utilidad inmediata; para la 

segunda es importante explicitar la diversidad de los 

contenidos teniendo en cuenta sus funciones, las cuales 

abarcan hechos específicos, ideas básicas, teorías y 

sistemas de pensamiento; asimismo, establece que la 

integración del contenido responde a la elección que los 

diseñadores esperan que cumplan en el marco de un plan 

de estudios. (p. 71) 

 

Por ello, a pesar de que el plan de estudios es solo uno de tantos elementos 

del curriculum, puede arrojar datos interesantes en cuanto a la selección y 

organización de los contenidos. 

 

En lo que se refiere a las actividades propias de una profesión, deben 

considerarse los siguientes aspectos: las necesidades sociales detectadas; 

los resultados de investigación para determinar el posible mercado 

ocupacional; y el énfasis que se ponga en las disciplinas de conocimiento que 

se requieren para una determinada formación (Casarini, 2001, p. 58). 
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Dentro del plan de estudios, un elemento importante resulta ser la formación 

profesional, que, de acuerdo con Barrón (2003), “comprende un conjunto de 

procesos sociales de preparación y conformación del sujeto referido a fines 

precisos para un posterior desempeño en el ámbito laboral” (p. 283). Así, la 

formación profesional está vinculada con el ámbito educativo e institucional y 

“condicionada por el contexto económico, social y cultural en que se origina y 

evoluciona un quehacer social, trátese de profesión, ocupación u oficio” 

(Barrón, 2003, pp. 283-284). 

Perspectivas teóricas del curriculum 

Kemmis (1986), en su obra El curriculum: más allá de la teoría de la  

reproducción, propone el desarrollo de una metateoría del curriculum, para 

luego proceder a un breve análisis comparativo entre las principales 

perspectivas curriculares aquí planteadas, y elaborar de forma sucinta un 

comentario sobre la postura del autor respecto a la ideología dominante en la 

concepción y elaboración del curriculum. 

 

Este autor desarrolla la idea de que el campo del curriculum es tanto una 

teoría como una metateoría. Para él, no sólo se trata de hablar de teorías 

diversas sobre el curriculum, sino básicamente, de las distintas formas de 

pensar acerca de él, y de las distintas concepciones de lo que significa 

elaborar la teoría del curriculum. Para tal fin, Kemmis parte del pensamiento 

de Schwab, quien “llevó el debate sobre el pensamiento y sobre la elaboración 

teórica acerca del curriculum a un nuevo nivel, situando las perspectivas 

alternativas en el terreno filosófico, en los términos de la distinción aristotélica 

entre la razón técnica y la razón práctica” (Kemmis, 1986, p. 27). 

 

La propuesta de Kemmis (1986) responde precisamente a la revisión de lo 

que se ha escrito acerca del curriculum, pero más específicamente a las 

teorías curriculares desarrolladas, las cuales, según este autor, han sido 

elaboradas, en lo básico, a partir de las definiciones del término. En este 
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sentido, declara que las diversas definiciones del mismo han reflejado las 

ideas de los debates contemporáneos en torno del curriculum. 

 

Cuando Kemmis procede estudiar las propuestas curriculares, lo hace con 

una visión crítica basada en un análisis metateórico, que incluye de un modo 

u otro las bases pedagógicas, epistemológicas, psicológicas y sociológicas de 

cada corriente, pero a pesar de que incluye las aportaciones de muchos 

autores, podemos integrar tres grandes corrientes teóricas: la teoría técnica, 

la teoría práctica y la teoría crítica, que a continuación compararé entre sí. 

 

Kemmis (1986) argumenta que la teoría técnica está representada por Tyler y 

parte de una forma de razonamiento fundamentada en el positivismo. Afirma 

que a partir del método racional, apoyado en el método hipotético-deductivo, 

podría diseñarse un curriculum perfecto, siempre considerando a la teoría 

como aspecto fundamental.  

 

Por su parte, la teoría práctica, según este autor, lleva a cabo una forma de 

razonamiento práctica, aunque en un inicio lo contrasta, esto es, que si bien 

parte de  un racionalismo, utiliza métodos de interpretación de las ciencias 

sociales para poder analizarlo según las características de cada época y su 

contexto. Este razonamiento se requiere cuando los fines y los medios 

permanecen abiertos; esto es, cuando las personas deben decidir el curso 

adecuado y juicioso de la acción al enfrentar situaciones sociales complejas.  

 

La teoría crítica lleva a efecto su postura siguiendo una forma de razonamiento 

dialéctica,  es decir, con base en el análisis de la interacción entre los opuestos 

a fin de llegar a una síntesis. Por este razonamiento los autores tratan de 

iluminar los procesos sociales y educativos que están directa o indirectamente 

relacionados con las ideas. 
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La teoría técnica conceptualiza al curriculum como un conjunto de medios 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje a partir de la adecuada confección 

de contenidos y actividades, que toma entonces como pauta la directriz y sus 

principios; las fuentes teóricas externas, principalmente la psicología, y busca 

controlar los objetos, las cosas, lo cual se consigue principalmente mediante 

la ciencia –empírico analítica, cuyos productos son explicaciones científicas 

de tipo causal que se logran a partir de la aplicación de la tecnología curricular.   

 

Por su parte, Schwab (Kemmis, 1986) defiende la teoría práctica, al decir que 

busca educar el entendimiento humano para realizar acciones humanas 

mediante las ciencias hermenéuticas, de manera que el interés principal es el 

de crear una metateoría del curriculum que verifique tanto la teoría y la 

práctica para que no se disocien. Para él deben tomarse en cuenta los valores, 

ya que lo importante es reflexionar acerca de los acontecimientos pasados 

para que a partir de ellos, el actor, que está inmerso dentro de la experiencia 

educativa, tome decisiones.  

 

La teoría crítica desarrolla una metateoría distinta, ya que su propia visión de 

teoría y de práctica es distinta a las empleadas por las otras dos teorías. Por 

ejemplo, centra su interés en la emancipación. Esta tercera concepción 

metateórica parte de la perspectiva emancipadora de  Habermas,  pero 

también toma conceptos de Bernstein, Carr, Popkewitz y del propio Kemmis. 

Si nos referimos a la forma de discurso, la teoría técnica toma al curriculum 

como medio para lograr cambios en la conducta a partir de objetivos. Se basa 

en el conductismo, en la medición observable del comportamiento, y en la 

terminología de las ciencias puras, con lo cual el interés recae en los alumnos.  

 

En contraposición, la teoría práctica destaca el papel de los medios, así como 

los fines y los valores, y toma  principalmente la terminología de su discurso 

de las teorías de las ciencias sociales y de las teorías humanistas. Así, ve que 
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la acción de las personas debe ser meditada y reflexiva, con lo que la 

responsabilidad recae sobre el actor, esto es, en este caso, el docente.  

 

Contrariamente a las dos teorías anteriores, la perspectiva crítica trata de 

revelar la forma en que  los procesos sociales son distorsionados por el poder 

en las relaciones sociales de dominación y coerción, y mediante la operación, 

menos visible, de la ideología, teniendo como fundamento un método 

ideológico crítico para llevar a cabo el discurso referente al curriculum, y en 

ese sentido centra su atención en el estudiante. 

 

Kemmis (1986) también aborda la relación entre la ideología dominante y el 

curriculum. En esta propuesta retoma a algunos de los clásicos y otros autores 

contemporáneos, como Marx, Althusser, Gramsci, por un lado, y  Carr, 

Bernstein, Silver, entre otros, por el otro. Plantea la importancia de no perder 

de vista el papel que desempeña la ideología dominante en la elaboración y 

desarrollo del curriculum, ya que la ideología se va implantando a partir de la 

propia concepción de educación. La escuela reproduce, señalan Bourdieu y 

Passeron, las relaciones sociales dadas favoreciendo al Estado como aparato 

coercitivo.  

 

Kemmis (1986) siguiendo a Gramsci, plantea que la educación refleja 

ideología,  reproduce hegemonía, así como el predominio de las creencias, 

ideas, tradiciones y costumbres de la clase dominante sobre la clase 

dominada. Y de esta forma se perpetúa el poder y se favorecen las injusticias 

sociales, la desigualdad, el racismo y la falta de oportunidades para todos los 

seres humanos.  

 

La postura crítica denuncia el individualismo y el liberalismo, así como las 

ideas de que a mejor capacitación corresponderá una mejor posición social o 

beneficios laborales directos logrados en forma individual.  
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Otro autor relevante de la postura crítica, es el sociólogo de la educación 

estadounidense Michael W. Apple, quien desarrolla un modelo curricular 

humanista. 

 

Apple (1986) destaca que la relación entre lo que él percibe como la 

dominación política, económica y cultural del individuo con las escuelas y la 

sociedad, está plasmada en los principios, códigos y la conciencia del sentido 

común con la práctica educativa cotidiana. Las estructuras e instituciones de 

nuestra sociedad, incluyendo las escuelas, traen consigo significados y 

condiciones que moldean nuestras vidas y que toman control sobre los 

individuos; el sistema dominante social, político y económico está presente en 

todos los aspectos críticos del curriculum.  

 

Apple (1986) afirma que “así como hay en la sociedad una distribución social 

del capital cultural, también hay una distribución social dentro de las aulas. 

[…] los diferentes ‘tipos’ de estudiantes obtienen diferentes ‘tipos’ de 

conocimiento” (p. 72). 

 

El análisis realizado por Apple (1986) se centra en el modo en que el control 

y el poder económico se conecta con el poder y el control cultural, de esta 

forma, afirma que: 

 

La escuela no solo controla personas; también ayuda a 

controlar significados. Como conserva y distribuye lo que 

se percibe como ‘conocimiento legítimo’ –el conocimiento 

que todos debemos tener-. La escuela confiere 

legitimidad cultural al conocimiento de grupos específicos. 

[…] La capacidad que tiene un grupo para convertir su 

conocimiento en ‘conocimiento para todos’ está en 

relación con el poder de ese grupo en la arena política y 

económica más amplia. […] El poder y la cultura han de 
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ser vistos no como entidades estáticas sin conexión entre 

sí, sino como atributos de las relaciones económicas 

existentes en una sociedad. (p. 88)  

 

Apple también apunta que tal como hay una distribución desigual del capital 

económico en la sociedad, así, también hay un sistema similar de distribución 

de capital cultural.  

Modelos curriculares 

Todo curriculum posee una estructura que permite el logro de aprendizajes y 

que condiciona las decisiones para su diseño. Esta estructura organizativa 

general responde a algún modelo curricular, que puede ser lineal (por 

materias), por áreas o modular.  

 

Un curriculum, al estar estructurado de acuerdo a determinado modelo, va a 

incidir directamente en “el tipo de experiencias de aprendizaje, […] en la 

evaluación que se realiza, el tipo de profesores que se requiere; y, en general, 

en el tipo de apoyos materiales y didácticos que son necesarios para llevar a 

efecto la enseñanza” (Pansza, 2005, p. 39). A continuación, realizo un 

recuento de esto tres modelos o formas de organización curricular, de acuerdo 

con Pansza (2005) y Casarini (2001). 

 

Organización por materias. Es el llamado “plan lineal”, que es la forma más 

antigua y más utilizada. Comprende una estructuración de los contenidos de 

enseñanza- aprendizaje a partir de asignaturas o materias. “Los aspectos 

fuertes de este tipo de organización consisten en la posibilidad de profundizar 

en los conocimientos a partir de la selección y recorte requerida por la materia 

o asignatura” (Casarini, 2005, pp. 135-136). Mientras que un punto vulnerable 

es la fragmentación del conocimiento, “se da la posibilidad de atomización de 

este aun cuando los profesores de cada asignatura dominen perfectamente el 

tema” (Casarini, 2005, p. 136).  
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Este tipo de organización curricular no brinda espacios para nuevas ramas del 

conocimiento, pues como afirma Pansza (2005):  

 

El currículo por materias aisladas se inscribe dentro del modelo 

mecanicista del proceso de conocimiento. Las consecuencias de este 

modelo en el plano educativo son diversas; por un lado dificultan las 

integraciones para lograr una conceptualización más amplia y por otro 

fragmentan tanto el conocimiento como la concepción del aprendizaje, 

fomentando la pasividad, e inhibiendo la formación del espíritu científico 

que debería caracterizar el ejercicio profesional. (p. 41) 

 

Esta forma de organización curricular sigue siendo la más aplicada en las 

Instituciones de Educación Superior mexicanas. 

 

Organización áreas de conocimiento. Estos curricula representan una 

innovación en la enseñanza al intentar nuevas reorganizaciones del 

conocimiento. De acuerdo con Pansza (2005), en este tipo de modelos, 

resulta muy importante la concepción de ciencia y de interdisciplina. “Estos 

tipos de organización curricular por áreas más amplias de conocimiento 

constituyen, esencialmente un esfuerzo por superar la compartimentación y la 

atomización del currículo, mediante la combinación de algunos campos 

específicos dentro de ramas más amplias” (Pansza, 2005, p. 45). 

 

Las agrupaciones disciplinarias que se concretizan en los currícula, pueden 

realizarse de acuerdo con ciertos criterios: reagrupación de varias ciencias 

exactas con una o dos disciplinas sociales; reagrupación de varias ciencias 

sociales consideradas como instrumento de disciplinas humanas; parejas de 

disciplinas polares, de acuerdo con criterios de disimilitud o heterogeneidad y 

el estudio de un conjunto de metodologías, independientemente de su objeto 

(Pansza, 2005). 
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Organización modular. Es el más reciente y constituye una respuesta crítica 

al plan por asignaturas. Busca superar “la tradicional dicotomía entre las 

funciones de investigación y docencia como actividades claramente 

diferenciadas” (Pansza, 2005, p. 50). Se “desarma la organización curricular 

por asignaturas, buscando a través de los módulos, otorgarle integración al 

curriculum” (Casarini, 2001, p. 136). En el sistema modular “se pretende 

integrar docencia, investigación y servicio en el abordaje de un problema 

concreto que afronta la comunidad y que tiene una relación estrecha con el 

quehacer profesional” (Pansza, 2005, p. 51).  

 

Para Casarini (2001) el punto fuerte de esta forma de organización curricular 

 

es la idea de totalidad en la cual diversos contenidos 

pueden ser nucleados en torno a ejes conceptuales y/o 

prácticos. El punto débil lo constituye la amenaza de la 

superficialidad puesto que la integración de contenidos se 

logra en detrimento de la profundización de estos. (p. 136) 

Plan mixto. Se refiere al que contempla un tronco común que cursan todos 

los estudiantes al principio de una carrera, así como a “un conjunto de 

especializaciones terminales, y el estudiante opta por una u otra” (Barrón, 

2003, p. 67) 

Currículum flexible. De acuerdo con Barrón (2003) es el que llevan a cabo 

las instituciones de educación superior (IES) cuando organizan sus curricula 

a partir de unos supuestos específicos, tales como 

desarrollar aptitudes para resolver problemas, orientar 

hacia la práctica, promocionar el aprendizaje 

interdisciplinario, desarrollar la sensibilidad humanística y 

las competencias internacionales”, lo cual acentúa el 

desarrollo de competencias profesionales y la adquisición 

de habilidades para el trabajo. (p. 69) 



158 

 

Elementos del curriculum 

No se requiere lo mismo para preparar a un médico que a un abogado, pero 

“aunque los curricula difieren en cuanto al nivel, la duración de los estudios, 

los propósitos, etc., comparten una estructura o composición común” (Arnaz, 

1997, p. 11). En esa estructura, Arnaz (1997), destaca los elementos 

siguientes: 

 

1. Objetivos curriculares. Son los propósitos educativos generales que 

se persiguen con un sistema específico, particular, de enseñanza-

aprendizaje. 

2. Plan de estudios. Es el conjunto de contenidos seleccionados para 

el logro de los objetivos curriculares, así como la organización y 

secuencia en que deben ser abordados dichos contenidos, su 

importancia relativa y el tiempo previsto para su aprendizaje. 

3. Cartas descriptivas. Son las guías detalladas de los cursos, […] las 

formas operativas en que se distribuyen y abordan los contenidos 

seleccionados. 

4. Sistema de evaluación. Es la organización adoptada respecto a la 

admisión, evaluación, promoción y acreditación de los alumnos. 

Mediante este sistema se regula el ingreso, tránsito y egreso de los 

estudiantes, en función de los objetivos curriculares. (p. 12) 

 

Casarini (2001) explica que el plan de estudios y los programas son 

documentos guías que prescriben las finalidades, contenidos y acciones que 

son necesarios para llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para 

desarrollar un currículum” (p. 8). En los planes de estudio se encuentran las 

mismas concepciones que sustentan las respectivas propuestas curriculares, 

y la concepción del profesional que se desea formar.  

 

A partir de los objetivos de aprendizaje, de la organización, secuencia y 

continuidad de las materias dentro del plan de estudios, se puede inferir las 



159 

 

concepciones de aprendizaje y de conocimiento. 

  

Planes de estudio. Estos deben tener una fundamentación derivada del 

curriculum formal, de la cual emana la organización de todos los elementos 

que lo integran, tales como: 

• Descripción de la finalidad de la carrera 

• Tiempo de duración de las carreras 

• La organización por trimestres, semestres o anuales 

• La estructuración por asignaturas, áreas o módulos 

• Especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, área o 

módulo 

• Número de horas de teoría y de práctica de cada materia, área o módulo 

• Materias obligatorias, optativas y el número total de créditos 

• Especificaciones sobre el servicio social 

• Opciones y requisitos de titulación. Aspecto que se considera en el análisis. 

 

Mapa curricular. La representación gráfica del plan de estudios es el mapa 

curricular.  Es el conjunto de materias agrupadas por áreas de estudio, en 

orden al perfil de egreso y distribuidas en el tiempo o duración del curriculum 

(Díaz Barriga, Rojas, y Saad, 1990). 

 

En el mapa curricular se visualiza la organización y distribución de las 

materias, áreas o módulos. Permite establecer la relación vertical, analizar 

qué relaciones existen entre las asignaturas de cada semestre o año escolar, 

así como los enlaces que se pueden establecer entre ellas. También se puede 

apreciar la relación horizontal, misma que se refiere a la vinculación que existe 

entre materias o áreas de todos los semestres y que refleja criterios de 

continuidad, secuencia e integración de los contenidos.  

 

Programa de estudios.  La organización y planificación de cada asignatura, 

área o módulo, constituyen los programas de estudio. Un programa de 
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estudios, es, de acuerdo con Margarita Pansza (1986): 

 

una formulación hipotética de los aprendizajes que se 

pretenden lograr en una unidad didáctica de las que 

componen el plan de estudios, documento éste que 

marca las líneas generales que orientan la formulación de 

los programas de las unidades que lo componen. (p.17) 

 

Los programas de estudio, pueden organizarse de la siguiente manera 

(Pansza, 1986): 

• Datos generales 

• Introducción o justificación del curso 

• Objetivos terminales 

• Temáticas de las unidades 

• Bibliografía básica y complementaria 

• Metodología del trabajo 

• Criterios de evaluación y acreditación 

 

Por cada una de las unidades que componen el total del curso, se desarrolla 

lo siguiente: 

• Descripción de la unidad 

• Objetivos 

• Contenidos 

• Actividades de aprendizaje 

• Evaluación 

• Bibliografía 

 

Perfil de egreso. El perfil de egreso, (Casarini, 2001),  se conforma por 

diversos campos que: 

 

hacen referencia a contenidos conceptuales, 
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procedimientos y actitudinales. […] En dichos campos se 

integran el saber y el saber hacer, […] el saber se vincula 

con ideas, conceptos y datos específicos de la formación 

y con el desarrollo de habilidades y aprendizaje de los 

procedimientos que formulan lo que a posteriori será el 

desarrollo del profesional. (p. 130) 

 

En un perfil de egreso podemos encontrar los siguientes elementos 

desglosados: 

 Conocimientos básicos que fundan el plan curricular 

 Habilidades, destrezas, técnicas 

 Actitudes 

 Espacios, sectores, lugares 

 

De acuerdo con Casarini (2001) (basada en conversaciones con Glazman), el 

perfil de egreso  

 

se constituye con los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes 

y valores requeridos para satisfacer las necesidades éticas, políticas y 

económicas en los ámbitos laboral y social. Se concreta en tareas, 

funciones, actividades y acciones susceptibles de llevarse a cabo por 

parte del egresado. (p. 131) 

 

Esta misma autora, refiere que el perfil de egreso se compone por el perfil 

académico, que 

 

se integra con las características axiológicas, cognoscitivas y afectivas 

que demanda la profesión y los conocimientos, valores y actitudes 

propios de una cultura de nivel educativo superior; y por el perfil 

profesional  [que] se relaciona con las condiciones de trabajo; mercado, 

empleadores y remuneración. Se identifica en términos de sectores […] 
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y se liga a la concepción de profesional. (Casarini, 2001, p. 131) 

 

Con base en los conocimientos y habilidades terminales que contiene el perfil 

profesional, se enumeran los conocimientos y habilidades específicos que 

debe adquirir el profesionista para que se logren los objetivos. Estos 

conocimientos y habilidades específicos se organizan en áreas de 

conocimientos, temas y contenidos de la disciplina. El perfil profesional es 

importante porque a partir de él se estructura y organiza las áreas, temas y 

contenidos en las diferentes alternativas de organización curricular, revisadas 

párrafos arriba (lineal, por áreas y modular).  

 

El campo curricular comprende la selección y organización de la intención, 

que incluye el contenido cultural transmisible, y los aspectos didácticos, que 

abarcan a todo el proceso de ejecución de esa estructura dentro de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Una perspectiva tradicional del curriculum supone que la construcción de éste 

contempla acciones tales como el diseño y el desarrollo e implementación 

didáctica. Estas acciones son elaboradas por separado por diversos actores, 

lo cual supone que en la acción constructiva del curriculum se lleva a cabo 

una segmentación, que trae aparejada una fragmentación entre la teoría y la 

práctica; entre el conocimiento y la realidad. Esto es así porque la mayoría de 

las veces, quienes diseñan, evalúan y orientan el curriculum, están fuera del 

ámbito académico. El resultado de esto es que el curriculum está a merced 

de la dicotomía diseño / desarrollo, en lo que se refiere a su creación.  

 

Como proyecto educativo institucional, el curriculum debería superar esta 

dicotomía, e incluso contribuir a seleccionar sus propios contenidos con base 

en los conocimientos disciplinarios, enfocados a la formación de sujetos 

activos, participativos y críticos. El curriculum también debería apuntalar el 

desarrollo de un saber disciplinario, de forma tal que el sujeto lo utilice como 
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una herramienta para la competencia social. 

La formación por competencias en el curriculum universitario 

Dado  que dos instituciones incluidas en el presente análisis curricular 

proponen un modelo educativo basado en el enfoque por competencias, me 

parece pertinente incluir una breve explicación sobre este enfoque y el porqué 

de su importancia en el análisis curricular. 

Ante los retos que implican la cultura y las políticas educativas de la 

globalización neoliberal, así como los que surgen a partir del uso y difusión de 

las tecnologías de la comunicación y la información en la educación, así como 

los derivados de la sociedad del conocimiento, muchos teóricos se han 

decantado por el enfoque centrado en competencias como una alternativa 

para promover el aprendizaje significativo desde los mismas situaciones en 

que se le va a utilizar. 

Parten del supuesto de que la educación, en general, y el aprendizaje, en 

particular, son mucho más que recolectar conocimientos. Que se debe 

proponer respuestas a los problemas y a las necesidades que enfrentan los 

educandos en las nuevas condiciones en que se desenvuelven. Esto requiere 

que se  movilice tanto la experiencia acumulada, como los saberes de los 

distintos dominios de conocimiento y de las capacidades de acción.  Lo 

anterior, con el propósito de generar un modelo que integre saberes, acciones, 

de interacción social y de autoconocimiento, desde una perspectiva integral, 

holística, dinámica. Para atender dichas demandas, los impulsores de dicho 

enfoque, aseguran que se ha hecho necesario un nuevo modelo educativo 

basado en competencias. Cabe aclarar, que el enfoque por competencias o 

la formación basada en competencias (FBC) no es un modelo educativo, es 

una parte de él o una forma de llevarlo a cabo. Por lo mismo, cada institución 

tendrá su propia manera de hacerlo. Por ello, Tobón (2005) plantea que las 

competencias no  pueden definirse sino en función de la situación problema o 

el ámbito de desempeño. 
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Tobón (2005) afirma que la formación basada en competencias tiene como 

base el pensamiento complejo de Edgar Morin. Plantea que “no es posible 

pensar la formación humana en el marco de propuestas epistemológicas 

unidimensionales, simplistas y unívocas, por lo cual el pensamiento complejo 

constituye una perspectiva de relevancia para su conceptualización” (p. 8) 

Esto lo expone ante la discusión entre los enfoques formativos tradicionales y 

el enfoque socio formativo complejo.  

Siguiendo a Morin, Tobón propone que es preciso plantear que “toda 

realización humana solo es posible integrando lo individual, con la sociedad y 

la especie, en un tejido recursivo” (Tobón, 2005, p. 8). Desde una perspectiva 

amplia y compleja, la formación de competencias no es solamente 

responsabilidad de las instituciones educativas, sino también de la sociedad, 

afirma el autor. 

El enfoque por competencias surge desde hace más de dos décadas, aparece 

ante la pregunta de lo que se considera pertinente aprender en el ámbito 

escolar. La ambigüedad del término competencia se debe a las perspectivas 

que se tienen del mismo, que van desde las que tienen los impulsores del 

enfoque, hasta los discursos de sus más acérrimos detractores, esto se deja 

ver en las diversas perspectivas ideológicas. 

De acuerdo con Ángel Díaz-Barriga (2005), podemos reconocer dos puntos 

de influencia específicos para el empleo del término competencias en 

educación. Uno proviene del campo de la lingüística, el otro del mundo del 

trabajo. Así, Noam Chomsky, “en su afán por identificar el objeto de estudio 

para la lingüística […] construyó en 1944 el concepto “competencia lingüística” 

con el cual buscaba no sólo dar identidad a un conjunto de saberes, sino 

también sentar las bases sobre los procesos en los que se podría fincar el 

futuro de sus líneas de estudio de esa disciplina (p. 13). 

La formación para el trabajo basado en competencias, comienza a 

desarrollarse a partir de mejoras introducidas en las empresas industriales y 
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de servicios en los inicios de la década de los ochenta, esto en Reino Unido. 

Lo anterior generó nuevas reformas educativas hacia mediados de esta 

década, dichas reformas, de acuerdo con Tobón (2005) 

 

tuvieron los siguientes objetivos: (1) fortalecer la competitividad 

de los trabajadores en el ámbito internacional; (2) generar una 

fuerza laboral con capacidades de ser flexible para adaptarse a 

los cambios en la producción; (3) facilitar la educación continua 

acorde con los requerimientos de las empresas; (4) orientar el 

sistema educativo con base en la demanda empresarial. (p. 31) 

 

Es el libre mercado quien ha impuesto un modelo económico basado en la 

tecno-globalización, lo que a su vez ha llevado a las empresas a la necesidad 

de prepararse para un estado de continua competencia. Esto, tanto a nivel 

local, como regional y global. 

 

En México, se inició la formación laboral por competencias en 1995 a través 

del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. Se 

llevó a cabo “un diagnóstico del sector, donde se encuentra el requerimiento 

por parte de las empresas  de tener personal capacitado para responder a las 

demandas del mercado, con alto grado de flexibilidad, movilidad, resolución 

de problemas y capacidad para trabajar en equipo” (Tobón, 2005, p. 31).  

 

Es en la década de los noventa que paulatinamente se consolidó la formación 

de talento humano con base en competencias. Este enfoque ha resultado 

concretamente relevante para los procesos de selección, remuneración, 

capacitación, ascenso y evaluación de los integrantes de una organización. 

 

Por su parte, Ángel Díaz-Barriga (2005) plantea que en el caso de los planes 

de estudio, es posible reconocer diversas competencias que surgen de la 

necesidad de desarrollar ciertos conocimientos y habilidades vinculadas 
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directamente a una disciplina. Igualmente, aquellas que responden a procesos 

que requieren ser impulsados por un trabajo que se realice desde un conjunto 

de asignaturas del plan de estudios.  

 

Sin embargo, dichas habilidades y destrezas para la vida, como las denomina 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

pueden ayudar a definir una estrategia de evaluación pero no permite realizar 

una construcción curricular. Esto, debido a que, como afirma Díaz-Barriga, 

nuestros planes de estudio continúan centrados en un ordenamiento 

relativamente jerárquico de contenidos  que deben ser abordados.  

 

Como se ha planteado, las competencias provienen del mundo laboral y del 

campo de la lingüística. Resulta complejo establecer en una postura sin caer 

en extremos. No hay acuerdos entre los mismos detractores o sus redentores. 

Si el enfoque por competencias puede tener algo positivo en el papel, en el 

momento de llevarlo a la práctica todavía existen muchas confusiones por 

parte del profesorado. 

 

Díaz-Barriga propone al respecto 

modificar las estrategias de elaboración de planes de 

estudio para dar paso a un diseño de planes más 

modestos en la cantidad de contenido que trabajan y al 

mismo tiempo con mayor fundamento en investigaciones 

que clarifiquen procesos de desarrollo en la construcción 

de conocimientos y desarrollo de habilidades. (2011, p, 

22) 

 

El enfoque de competencias en educación puede ser una alternativa si se 

toma con la seriedad que reclama, si se piensa como un proyecto educativo a 

mediano y largo plazos. Presionarlo a que ofrezca resultados inmediatos 

llevará necesariamente a mostrar su lado fallido, a evidenciar que los sistemas 
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educativos llevan más de un siglo intentando superar el enciclopedismo sin 

poder resolver ese asunto. Este es el dilema central que subyace en esta 

propuesta, de acuerdo con Díaz-Barriga (2011). 
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Capítulo V. 

Análisis del curriculum de las licenciaturas en ciencia 
política y economía  

Las instituciones de educación superior en México 

Con la finalidad de identificar las instituciones de nuestro estudio y conocer el 

curriculum existente en las mismas, parto de la tipología que de  estas hace 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). El Sistema de Educación Superior en México es complejo 

y heterogéneo (existe una gran diversidad de instituciones así como de planes 

y programas de estudio) y está conformado por 2,539 instituciones, tanto 

públicas como privadas (ANUIES, 2013). 

El subsistema universitario se conforma por universidades públicas y 

privadas. De acuerdo con los datos de la ANUIES, las universidades públicas 

u oficiales son las que se crean por medio de un decreto de los gobiernos 

federal o estatal, en conformidad con las facultades consignadas en la 

Constitución. El gobierno, federal o estatal, tiene la responsabilidad de 

financiar íntegramente a las universidades. 

 

Las universidades públicas pueden ser autónomas (como el caso de la 

Universidad Nacional Autónoma de México) que eligen a sus rectores y 

consejos universitarios, integrados exclusivamente por profesores y 

estudiantes. Existen universidades públicas que no tienen autonomía, tal es 

el caso de la Universidad de Guadalajara. En estos casos, es el gobernador 

del estado quien selecciona al rector entre una planilla de candidatos 

presentada por el Consejo Universitario (Osborn, 1987, p. 66). 

 

La creación de universidades particulares en México tuvo orígenes variados, 

pero casi siempre se destacó la separación de las clases sociales: ya fuera 

como reacción a las tendencias populares fuertes del Estado durante la época 

de la educación socialista (la Universidad Autónoma de Guadalajara,1935), 
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ya como una reivindicación católica (la Universidad Iberoamericana,1943), o 

ya como formadora de dirigentes de negocios que se hicieran cargo de las 

grandes empresas (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, 1943); éstas y otras universidades creadas posteriormente, forman 

parte del grupo de élite de la educación superior privada (Ornelas, 2003, p. 

191). 

 

Como argumenta Ornelas (2003) “el sector privado de la educación superior 

vive un proceso de estratificación creciente” (p. 194). Las universidades 

particulares pueden clasificarse en varios tipos, de un lado, las universidades 

de élite, y por otro, las universidades encaminadas a satisfacer la demanda 

de las clases medias. De éstas últimas, algunas ofrecen una sola licenciatura, 

o pocas carreras de la misma área, otras han ido adquiriendo cierto prestigio 

con el transcurrir del tiempo. “Este grupo no ofrece la apariencia de separación 

de clase social ni el prestigio de las universidades de élite, sino que ha entrado 

en el circuito credencialista, lo que brinda son certificados y títulos para el 

mercado” (Ornelas, 2003, p. 193). 

 

Para Daniel Levy (1995), los principales aspectos a considerar, en un primer 

acercamiento al futuro debate entre lo público y lo privado en educación 

superior,  son los siguientes: actualmente el sector público mantiene el mayor 

peso en cuanto a la atención del nivel educativo superior se refiere  a la Ciudad 

de México y a la zona metropolitana; el crecimiento acelerado de las 

instituciones privadas ha sido en razón del número de universidades menores, 

de baja calidad en general y el aumento de la presencia de las instituciones 

constituidas como sistemas institucionales (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad del Valle de México y la 

Universidad Tecnológica de México); las opciones educativas del sector 

privado se concentran en áreas, específicas de dominio, es decir no hay una 

universidad líder en general, sino liderazgos repartidos (ITESM en tecno-

ciencias, UIA en humanidades, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
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ITAM, en económico-administrativo); las posibilidades de vinculación de 

ambos sectores son muchas, dado que no son competencia, más bien son 

aliados en la dinámica de ofrecer opciones educativas a la población del país. 

La globalización neoliberal en la educación superior 

Función social de la universidad. Para conocer más ampliamente la 

situación del curriculum universitario en la actualidad y de las repercusiones 

de la escisión entre ciencias sociales y humanidades en el mismo. Me resulta 

necesario no solamente conocer la estructura del Sistema de Educación 

Superior, como vimos en líneas arriba, sino también conocer el contexto 

económico, político y sociocultural en el que se enmarcan la relación entre 

globalización neoliberal y la educación superior. 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) están en estrecha relación con 

la sociedad, cumplen una función importante en toda sociedad.  Parto de la 

función social de la educación superior  y cómo está se va modificando y 

adaptando a las condiciones sociales, económicas y políticas. Más adelante, 

me concentro  en la forma en que los embates de la globalización neoliberal 

tienen efecto, tanto en la función de la universidad8 como en su producción 

del conocimiento. 

 

Guillermo Villaseñor (2003), en su obra La función social de la educación 

superior en México, plantea que se habla de función social originaria de la 

educación superior cuando se trata de aquella función que es inseparable de 

las mismas instituciones, que es inherente a la realidad educativa e 

institucional de nivel superior.  Es aquella función que está presente en toda 

institución de educación superior desde el momento en que es fundada. 

Existen, de acuerdo con el autor,  dos principales ejes a partir de los cuales 

                                                           

8 El término “Universidad” lo utilizo como concepto general para referirme a 
las IES del sector universitario y que tienen en sus funcione sustantivas la 
docencia, la investigación y la extensión y difusión 
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se estructuran  los componentes básicos de las instituciones de educación 

superior que son: 

 

1) El cultivo del conocimiento con todas las exigencias 

filosóficas, científicas y metodológicas que lo acompañan 

y, 

2) El servicio a la sociedad como una consecuencia de la 

aceptación de que ciertas necesidades generales de la 

sociedad requieren del conocimiento para ser 

solucionadas y que ese conocimiento lo pueden aportar 

las instituciones educativas. (Villaseñor, 2003, p.83) 

 

En lo que respecta al primero, las universidades se habían distinguido por su 

carácter crítico, por su mentalidad profundamente anti-dogmática, por la 

búsqueda de la verdad, por la construcción del conocimiento y el acceso a la 

sabiduría, sin embargo, con el paso del tiempo, y luego de atravesar por 

algunos momentos de decadencia académica a fines de la Edad Media, 

cuando se impone una visión dogmática y “se fue suprimiendo toda posibilidad 

real de abordar pluralmente el conocimiento” (Villaseñor, 2003, p. 84). 

 

En relación con el eje del servicio a la sociedad se contempla este como la 

vinculación del conocimiento con las realidades sociales; para afrontar ciertas 

necesidades de carácter general y primario de toda sociedad en su conjunto. 

Esto se refleja desde que la organización institucional de las universidades 

originarias, en su mayoría, giraba alrededor de cuatro facultades: Medicina, 

Derecho, Artes liberales y Teología. De ahí se pasó a la idea, más reciente, 

de “Facultades” como planteles en los cuales se enseñaba alguna disciplina 

que tenía una clara orientación al servicio de la población en su conjunto, pero 

a pesar de que en la historia se han dado momentos en los que se ha puesto 

mayor énfasis en alguno más que en otro, la educación superior sigue 
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manteniendo el conocimiento y el servicio a la sociedad como dos de sus ejes 

básicos. 

 

El segundo eje estructurante de la función social  originaria de las instituciones 

de educación superior tiene como raíz última el conocimiento en sí, no una 

orientación específica o particular del mismo. Así, esta función social originaria 

se asocia a una sociedad entendida como totalidad de intereses ciudadanos. 

Lo anterior nos permite contemplar que  ambos ejes están estrechamente 

vinculados entre sí. 

 

La visión contemporánea del servicio a la sociedad se divide,  a su vez, en 

dos niveles complementarios: por una parte, la educación superior tiene que 

asumir responsabilidades de servicios académicos ante los grandes 

problemas que enfrenta la sociedad mundial considerada como un todo. El 

otro nivel se refiere a los problemas específicos de una nación o  una 

comunidad específica. En el primer caso, destacan cuestiones como la paz, 

el desarrollo tecnológico, el ambiente, los derechos humanos, la 

mundialización; en el segundo, problemas como empleo, salud, educación, 

alimentación y vivienda,  entre otros. 

 

Es importante considerar que la función social de la educación superior, si 

bien es la misma, cada universidad tiene su propia visión del mundo, del 

hombre y de la sociedad, cada institución maneja de forma distinta los 

conocimientos así como los comportamientos morales y los valores éticos que 

impulsan.  Esto quiere decir que cada institución tiene una ideología que se 

desarrolla de acuerdo con un conjunto de valores, científicos, sociales, 

estéticos, éticos o políticos que conforman la axiología que caracteriza a cada 

institución ante sus miembros y ante la sociedad.  

 

Villaseñor define la función social operativa de la educación superior como  
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el papel central y primordial que se espera que 

juegue la educación superior en la conformación de 

las relaciones sociales, y del cual deberá 

desprenderse el conjunto de acciones concretas 

que [...] se instrumentarán en las instituciones de 

educación superior y en otras instancias de la 

sociedad cuando estas se relacionen con la 

educación superior. (2003, p. 97) 

 

La expectativa expresada en la función social será lo que oriente la 

planeación, la organización y el funcionamiento de las instituciones 

educativas, lo cual se deberá reflejar en su visión, en la misión,  en los 

objetivos y en las metas por alcanzar mediante los programas  que se 

instrumenten. La función social debe ser formulada con claridad y la mayor 

nitidez, se debe evitar los términos difusos, ya que, a decir de Villaseñor las 

“aplicaciones de la función social llevan inserta una orientación política y social 

previamente definida por sus aplicadores pero encubierta para la generalidad 

de las personas mediante la polisemia” (Villaseñor, 2003, p. 103). 

 

Las instituciones de educación superior cuentan con funciones sociales que 

aparecen como influencias y dinamismos que se concretan e incorporan en 

los movimientos que forman parte de los procesos sociales amplios.  

 

Villaseñor (2003) define las funciones sociales como las influencias y 

dinamismos que los sistemas educativos imprimen en diversos ámbitos de la 

sociedad al interactuar con otros elementos de esta, y que forman parte del 

conjunto de procesos motrices que la constituyen ya sea para conservar las 

características y la estructura de dicha sociedad, o bien para cambiarlas. 

 

Algunas de las más representativas funciones sociales de la educación 

superior son, de acuerdo con Villaseñor, las siguientes: la función académica, 
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la función investigativa; la función económico-ocupacional; la función 

socializadora y cultural y la función político-ideológica.  

 

La función social de la educación superior pretende seguir los mismos ejes 

planteados anteriormente, sin embargo,  a partir de 1990 algunos organismos 

internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), han asumido el papel de orientadores e impulsores de 

políticas que buscan transformar la educación superior y esto debido a la 

importancia y peso que tienen sus resoluciones en lo económico-financiero.  

Este nuevo rol directivo de los organismos internacionales “coincide con la 

última ola expansiva de una globalización marcada por el predominio de lo 

económico sobre las demás esferas de la actividad de la sociedad” 

(Villaseñor, 2003:131), y se da en el contexto del neoliberalismo que impera 

en la actualidad y ante el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

Globalización neoliberal y educación superior 

La escuela de pensamiento neoliberal se caracteriza por impulsar un conjunto 

de postulados que no sólo impactan en las relaciones económicas, financieras 

y comerciales de un país, sino que influyen directamente en la relación que se 

establecen entre la sociedad y el Estado.  

 

El postulado básico del neoliberalismo es la “libertad de capital”, la economía 

de libre mercado en clara alusión a la reorganización del capitalismo 

internacional. Esta “reorganización” es conocida como globalización y se 

caracteriza por la búsqueda de nuevas estrategias de producción que 

favorezcan un proceso intensivo de acumulación de grandes capitales 

expandidos por todo el  mundo. Se maneja el supuesto de que la competencia 

en el mercado libre constituye un mecanismo autorregulador, mediante el cual 
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se logrará un óptimo nivel de desarrollo social. Otro postulado básico  del 

neoliberalismo se refiere a la libertad de circulación del capital y que va de la 

mano con otros postulados como los que van relacionados con la no 

intervención del  Estado en la economía. 

 

El neoliberalismo concibe a la sociedad como “un enorme agregado de 

individuos cuyo bienestar familiar e individual dependerá, directa y 

principalmente, de su integración exitosa a un aparato productivo moderno y 

globalmente competitivo” (Villaseñor, 2003: 114). De acuerdo con el 

pensamiento neoliberal, el individuo es el único que puede conocer 

perfectamente las circunstancias particulares que le permiten moldear su 

propia conducta, aparte de ser el más capaz para tomar sus decisiones 

económicas sin necesidad de considerar ninguna autoridad pública, por lo 

cual la intervención del Estado es innecesaria. Por el contrario, el Estado de 

bienestar –afirman los principios neoliberales- daña a los sectores de la 

población empobrecidos, ya que debilita el espíritu emprendedor y valiente de 

los individuos.  El neoliberalismo cuestiona severamente el monopolio del 

Estado en la oferta de servicios educativos, ya que aseguran que los bienes 

colectivos o públicos con bienes cuya producción no aportará una retribución 

atractiva a los proveedores. 

 

En consecuencia con el pensamiento neoliberal, el individuo es el único que 

puede conocer a la perfección las circunstancias particulares que le permiten 

moldear su propia conducta; además de que se le considera capaz  de tomar 

sus decisiones económicas, sin necesidad de considerar ninguna autoridad 

pública, por lo que la intervención del Estado es innecesaria.  

 

En su ensayo Neoliberalismo y capitalismo académico Ornelas (2009) 
afirma que: 

[la influencia de la modalidad neoliberal se manifiesta 

sobre] la educación superior financiada con recursos 

fiscales, y específicamente, en las universidades de 
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régimen público, donde empieza a predominar la 

tendencia a la mercantilización de la educación y la 

privatización del conocimiento, que en muchos casos, 

junto con el acoso financiero las lleva a competir en el 

mercado educativo no sólo con otras universidades 

públicas, sino también con empresas de capital privado 

nacional y extranjero dedicadas al negocio educativo. (p. 

86) 

 

Pero ¿cómo inciden las políticas neoliberales con la generación del 

conocimiento y la función social de la educación superior? Bien, además de 

los puntos arriba señalados, los principios neoliberales se concretizan en lo 

que se ha insistido en llamar la “era de la información” o bien la “sociedad del 

conocimiento”, este pensamiento busca principalmente,  de un lado, la 

centralidad del individuo, y por otra parte, la acción del libre mercado como 

eje estructurante de la sociedad. En ambos se resalta el papel del 

conocimiento y de la educación en la transformación de la sociedad en esta 

época de la tecnologización de la información debido a que en la sociedad del 

conocimiento se espera la mejor capacitación posible de los individuos para 

el impulso de la competitividad mercantil.  

 

El eje central es entonces la revalorización del conocimiento como energía 

decisiva que orienta y orientará el progreso de la sociedad del futuro y que 

implica la administración racional del conocimiento, su generación, 

mediaciones, difusión y aplicación, lo cual demanda la revisión de las 

funciones de la educación (Villaseñor, 2003, p.122). 

 

El neoliberalismo se manifiesta en la educación y específicamente en la 

educación superior de muchas maneras pero una característica fundamental 

es que propone la privatización de la propia universidad y la reducción de la 

oferta de educación superior, además las nuevas tecnologías exigen 
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flexibilidad en el trabajo además de trabajadores menos especializados, que 

más que educarlo deben “infundirle entusiasmo” ya que necesita sentido de 

la destreza y habilidad para adaptarse al trabajo en equipo.  

 

Con lo cual se observa que estas políticas que vienen del norte (Aboites, 

1999), buscan desacreditar el papel que tienen la educación superior en la 

formación integral del individuo, de hecho ya no se busca una formación 

integral del universitario sólo su adiestramiento para  que se inserte en el 

mercado de trabajo, en el mercado global. 

 

De acuerdo con Aboites (1999), el artículo tercero constitucional se relaciona 

con la educación superior ya que la universidad aparece con finalidades 

directamente relacionadas con el conocimiento: docencia, difusión e 

investigación, además de la libertad de cátedra e investigación y de la 

autonomía. Así el conocimiento aparece en la constitución mexicana “como 

un elemento indispensable, gratuito, accesible a todos, relacionado con la vida 

cotidiana y ciudadana, autónomo y plural” (Aboites, 1999, p.103). Sin 

embargo, este mismo artículo 3º. tan importante de nuestra constitución, que 

representaba el más sólido sustento del derecho a saber y participar y que en 

él se confería a la educación el doble atributo de gratuita y de obligatoria, con 

el Tratado de Libre Comercio  -firmado en agosto de 1992-  sufrió,  a partir de 

1993, una serie de alteraciones dentro de un periodo llamado de ajuste en el 

marco legal mexicano, entre ellas destaca la reducción del concepto de 

gratuidad en la educación mexicana ya que se excluye a la educación superior 

de la cobertura financiera del Estado, con ello, afirma Aboites “el nivel 

institucional más alto del conocimiento en el país queda abierto a la 

privatización” (Aboites,1999: 50), y es que con la gratuidad se expresa la 

determinación de que nadie sea excluido del proceso del conocimiento y  con 

la obligatoriedad, se expresa su carácter de elemento indispensable para 

participar en la vida social; aspectos que indudablemente se ven alterados con 

dichas modificaciones constitucionales.  
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También se presentan dinámicas fundamentales en torno de la producción del 

conocimiento, como la creciente dinámica de concentración y control de las 

corporaciones nacionales y trasnacionales sobre el conocimiento, por la vía 

de su privatización. Esto se manifiesta en el registro de patentes que en su 

inmensa mayoría se concentran en corporaciones, sobre todo de 

corporaciones extranjeras. 

 

Así,  se observa una dinámica de progresiva concentración del conocimiento 

en manos privadas, lo que tiende a expresarse en muchos otros ámbitos como 

en las universidades, en el curriculum escolar, en la concepción de la 

participación en la sociedad.  

 

En ese sentido, Aboites asegura que el bienestar de las poblaciones no parece 

tener relación directa con la acumulación de conocimiento de vanguardia en 

las corporaciones locales o trasnacionales que hacen negocios en 

determinado país. Sin embargo, se difunde la idea de que el proceso de 

generación de conocimiento planteado desde la perspectiva de las grandes 

empresas es un requisito indispensable para el bienestar de la población. 

 

En ese mismo contexto, los programas del Conacyt se presentan en relación 

con los planes del gobierno mexicano para el desarrollo y como alternativa 

para el mejoramiento de los niveles de vida, pero dichos programas están 

prácticamente dirigidos  a la generación de conocimiento aplicable a la 

industria y buscan sobre todo propiciar el enlace academia-industria para 

responder a las necesidades de formación de recursos humanos a nivel de 

posgrado conjuntamente con una institución de educación superior” 

(Guadarrama, citado por Aboites, 1999, 111).  

 

Y es que las universidades constituyen una parte muy importante del 

patrimonio público del conocimiento, el mismo que ahora se empuja a la 



179 

 

creación de conocimiento corporativo. En este sentido, se sabe que la 

industria privada ha generado muy pocos centros de investigación y la 

propuesta gubernamental es no tanto que ésta funde sus centros propios, sino 

que aprovechen los que ya existen en las universidades públicas.  

 

Algunas autoridades universitarias han comprendido perfectamente bien el 

significado de la nueva estrategia  de desarrollo y buscan adecuar la 

educación superior a la generación de conocimiento para unas pocas 

empresas. Con esto, el anterior mandato de las universidades de 

corresponder a las necesidades de la sociedad se empieza a desviar hacia la 

tendencia que argumenta que resolver los problemas de calidad de vida de 

los mexicanos es algo que se consigue por medio de la vinculación  entre las 

corporaciones y las IES. 

 

Por otra parte, las diferencias entre el sistema educativo estadounidense y el 

mexicano son enormes ya que la intervención del Estado, la obligatoriedad y 

la gratuidad así como la autonomía,  son elementos indispensables presentes 

en la legislación educativa mexicana pero no así ni de la misma manera en 

las leyes norteamericanas sobre educación en general y específicamente en 

educación superior.  Del mismo modo, la participación de los estudiantes y los 

académicos en la conducción de los destinos de las instituciones 

universitarias en Estados Unidos, no es práctica común, lo cual contrasta (o 

contrastaba) con las instituciones de educación superior en México y es que 

“los cambios en la legalidad mexicana, la ‘reconversión’ de las universidades, 

expresan un cambio de concepción que ya está ocurriendo y que  redefine en 

forma nueva el lugar que corresponde al conocimiento en la sociedad y los 

derechos de la población asociados con la información, la participación 

basada en el conocimiento y el conocimiento mismo” (Aboites, 1999: 114). 

 

La educación superior en nuestro país está sufriendo grandes modificaciones 

debido al relevante papel de la generación  del conocimiento para los intereses 
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del mercado global. El conocimiento, con su privatización,  de alguna manera 

se está alejando de la sociedad y sus más urgentes necesidades.  Es probable 

que las desigualdades educativas se aúnen a las desigualdades sociales, 

económicas y culturales, incrementando aún más la diferenciación entre 

países centrales y periféricos, entre instituciones de primer nivel  e 

instituciones de segunda y lo mismo en la formación de los universitarios, 

aquellos que tendrán acceso al conocimiento y a su generación y aquellos que 

sólo podrán ejecutarlo en actividades muy específicas convenientes al 

sistema mundial capitalista. 

 

Como cito en párrafos anteriores, la manera en que los  principios emanados 

del modo de racionalidad neoliberal inciden en la educación superior ha sido 

motivo de numerosos escritos e investigaciones. En ellos, por lo general, el 

discurso se centra en el análisis de la influencia del neoliberalismo en el 

carácter laico, gratuito y autónomo de las instituciones. Sin embargo, poco se 

ha estudiado lo relativo a que el neoliberalismo se manifiesta en la relación 

cotidiana que tienen estudiantes y profesores universitarios en su vida 

académica. Y es aquí donde destaco mi interés por estudiar el curriculum 

universitario. 

 

Las políticas educativas, respecto de la formación universitaria, responden a 

lineamientos económicos y políticos, tanto de índole interna como externa, 

mismos que son dictados en forma de recomendaciones a las instituciones de 

educación superior, tanto del sector público como del privado. Sin embargo, 

existen elementos de la propia estructura lógica de cada disciplina social, que 

se plasman en los planes y programas de estudio de las licenciaturas, y estos 

elementos, entre otros aspectos, se convierten en criterios de selección de 

contenidos de los curricula universitarios. Esto es, precisamente, en lo que se 

basa mi análisis, con la finalidad de responder a mis preguntas de 

investigación y lograr mis objetivos propuestos. 
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La filosofía institucional 

Como parte del análisis curricular, expongo en primer término una breve 

revisión a la filosofía institucional de cada universidad contemplada en el 

estudio. 

 

La filosofía institucional describe la postura y el compromiso que tiene una 

institución con relación a la educación superior. Incluye la declaración de los 

principios y es marco de referencia de la misión. A través del cumplimiento de 

su filosofía se manifiesta la integridad ética-moral de la institución, así como 

su compromiso con la sociedad. 

 

La declaración de los principios y la misión identifica los valores que la 

institución promueve, además de sus propósitos educativos. Sin principios ni 

misión es muy difícil, si no imposible, pensar en los objetivos que se pretenden 

alcanzar, en las acciones que esto implica, en los medios y recursos que se 

requieren y en establecer un proceso efectivo de mejora continua. Las 

instancias acreditadoras, consideran siempre, en sus procesos de 

Acreditación un cumplimiento exitoso de la misión institucional. Es por ello que 

la institución contar con la documentación que manifieste de manera explícita 

su filosofía institucional; con su declaración de principios y misión 

institucionales. La filosofía institucional responderá a la responsabilidad 

encomendada a la institución por la sociedad. 

 

La institución debe demostrar que sus principios y misión están relacionados 

con su evolución histórica, que han sido publicados, que son conocidos por 

su comunidad, que se revisan periódicamente y que sus recursos y 

actividades, como programas educativos, marco normativo y de gobierno, 

administración, procesos de planeación, evaluación, actividades, 

promocionales y otros, están orientados a su realización. 

 



182 

 

La misión representa la esencia misma de la filosofía institucional. La visión 

expresa a dónde pretende llegar una institución. El sistema de valores, debe 

afirmar el desempeño y la actuación organizacional. Es indispensable la 

congruencia entre el ser y el actuar; así como precisar el significado específico 

que admite cada uno de ellos en la organización 

 

Como parte importante del curriculum,  tomo en cuenta los elementos que  

están contemplados en la filosofía institucional de cada una de las 

universidades del estudio.  Otro aspecto importante, que forma parte del 

curriculum es el perfil del estudiante, que, desde un marco pedagógico se 

aplica en varios niveles: el perfil de ingreso, el perfil de permanencia y el perfil 

de egreso. Para fines de este análisis curricular, considero el primero y el 

último; siempre y cuando se manifiesten de forma explícita en el curriculum. 

 

A continuación detallo la filosofía institucional para cada una de las 

universidades seleccionadas en mi muestra. 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ha sido la institución 

de educación superior de mayor trascendencia para la sociedad mexicana. 

Formadora de profesionales, académicos e investigadores de reconocido 

prestigio nacional e internacional. En su seno se promueven y cultivan todas 

las ciencias. Al paso del tiempo se ha mantenido como el centro fundamental 

de la promoción de la investigación científica y de la extensión de la cultura 

en el país. 

El Estatuto General de la UNAM (1962), con 146 artículos, establece, en los 

primeros tres, que:  

Artículo 1o.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una 

corporación pública –organismo descentralizado del Estado- dotada de 
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plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación 

superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 

universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar 

investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas 

nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de 

la cultura. 

 

Artículo 2o.- (Adicionado en la sesión del Consejo Universitario del 31 

de marzo de 2005) 

Artículo 2o.- Para realizar sus fines, la Universidad se inspirará en los 

principios de libre investigación y libertad de cátedra y acogerá en su 

seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las 

corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y 

social; pero sin tomar parte en las actividades de grupos de política 

militante, aun cuando tales actividades se apoyen en aquellas 

corrientes o tendencias. 

En todos los casos las mujeres y los hombres en la Universidad 

gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, 

reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que 

integran la legislación universitaria. 

 

Artículo 3o.- El propósito esencial de la Universidad, será estar 

íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un 

sentido ético y de servicio social, superando constantemente cualquier 

interés individual.(UNAM, 1962) 

En el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de 

México 2015-2019 (UNAM, 2017), se plantea, respecto del papel de la 

universidad en el siglo XXI, lo siguiente: 

la educación superior tiene que constituirse como uno de los 

motores que impulsen la configuración de un nuevo tipo de 
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sociedad basada en el saber. Entendida como un derecho 

humano y como un bien público, la educación debe ubicarse en 

la base de la toma de decisiones y de las acciones estratégicas 

para atender los problemas sociales, económicos y ambientales. 

De ella depende el que se integre una nueva forma de 

ciudadanía libre, ética, crítica y responsable, favorable al 

bienestar humano, respetuosa de la diversidad y comprometida 

con la construcción de un mundo mejor. (UNAM, 2017) 

En este mismo documento, la UNAM  se pronuncia con sus principios y 

valores institucionales y que, como Universidad pública de gran envergadura, 

tiene aportes de relevancia para México. En este sentido, se asegura que: 

resulta pertinente insistir en que el saber es el capital más 

valioso para el devenir de una nación; que la formación de sus 

habitantes es garantía de la preservación de principios 

irrenunciables como la laicidad, la pluralidad, la equidad y la 

libertad de pensamiento; que del uso ético y público del 

conocimiento dependen la calidad de vida, las oportunidades de 

crecimiento y las posibilidades de realización individual y de éxito 

colectivo.  

El conocimiento es el camino a la libertad y la justicia. Entre más 

nociones y valores civiles conformen el bagaje, más amplios 

serán los horizontes, más diversas las opciones, mayor la 

posibilidad de elegir y más responsable el comportamiento. En 

el México de hoy, la Universidad pública, en la que se cultiva, 

produce, difunde y extiende el conocimiento, se convierte así en 

un patrimonio insustituible y esperanzador. Luchar por ella es 

engrandecer al país. (UNAM, 2017) 
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Filosofía institucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) es la principal institución 

del país formadora de especialistas en las diferentes disciplinas que estudian 

a la sociedad. Durante sus 54 años de existencia han surgido de sus aulas un 

cúmulo de brillantes profesionistas que han nutrido y enriquecido a institutos, 

centros de estudio y universidades del país y del extranjero. Sus egresados 

se han distinguido por su excelente desempeño en los sectores público y 

privado del país. La Facultad enfrenta hoy la enorme responsabilidad de 

renovar su prestigio, respondiendo con calidad, creatividad e imaginación a 

las demandas de un momento social y político de extrema complejidad, tanto 

en su dimensión nacional como internacional. 

En las últimas décadas los grandes cambios en la política mundial atraen la 

atención de la sociedad y exigen la presencia de profesionales capaces de 

interpretar los fenómenos desde la óptica de la Sociología, la Ciencia Política, 

la Administración Pública, las Relaciones Internacionales y las Ciencias de la 

Comunicación. 

Estos cambios han conducido a replantear el trabajo de las universidades y a 

establecer nuevos marcos de competencia nacional e internacional, que 

demandan más calidad y eficiencia en la preparación de profesionistas y en 

los resultados concretos en el trabajo de sus académicos. En el caso de las 

ciencias sociales, la reformulación de propuestas teóricas a nivel mundial abre 

un importante debate en el que participan académicos de muchas 

instituciones y el cual, gracias a los adelantos tecnológicos, no se detiene en 

la redacción de artículos o en la presentación de ponencias en congresos, 

sino que se multiplica a través de las redes computarizadas. 

En este contexto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales asume el doble 

reto de formar profesionistas con alto nivel académico y de ingresar de manera 

propositiva en los debates nacionales e internacionales. De ahí que la 

Facultad asuma como objetivo: 
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Formar profesionales con alto nivel académico, que sean 

capaces de analizar objetivamente los procesos histórico-

sociales contemporáneos desde la óptica de la 

Sociología, Ciencia Política, Administración Pública, 

Relaciones Internacionales y Ciencias de la 

Comunicación; que ofrezcan soluciones a los problemas 

nacionales y mundiales a partir de concepciones teóricas 

plurales y multidisciplinarias; sean portadores de un alto 

contenido ético sustentado en los valores y cultura 

universitaria; participen en los procesos de toma de 

decisiones que coadyuven al desarrollo de la sociedad 

mexicana; y sean capaces de generar y difundir 

investigación científica en apoyo a la docencia, a la 

actualización del conocimiento de las disciplinas sociales 

y a la solución de problemas concretos. (UNAM, FCPyS, 

2012) 

El 18 de diciembre de 1992 se inició un importante proyecto de transformación 

académica del marco que había orientado la labor de la FCPyS desde 1976. 

A este proceso ha concurrido toda la comunidad en un ambiente de diálogo 

abierto y permanente. 

Este proceso comprende la actualización de los planes y programas de 

estudio de cada asignatura, licenciatura y posgrado, y de la formación 

profesional en general. 

El objetivo es elevar los niveles de la enseñanza, la investigación y la difusión 

de la cultura de la institución, lo cual por consiguiente, redundará en el 

crecimiento no sólo de nuestra Facultad sino de la Universidad en su conjunto. 

Misión. Formar profesionistas, maestros e investigadores con alto nivel 

académico, valores éticos y culturales, con capacidad para analizar con 

pertinencia y objetividad los procesos histórico-sociales contemporáneos, 
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desde el punto de vista de las Ciencias Políticas y la Administración Pública, 

las Ciencias de la Comunicación, las Relaciones Internacionales y la 

Sociología; que contribuyan al desarrollo de la Nación y la sociedad, así como 

al planteamiento y propuestas de solución de los problemas contemporáneos. 

Producir y difundir el conocimiento de las disciplinas políticas y sociales, 

primordialmente en apoyo a la docencia, la aplicación práctica del 

conocimiento y la comprensión de los problemas nacionales. Finalmente, 

difundir y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura 

(UNAM, FCPyS, 2012). 

 

Visión. Desarrollar científicos sociales capaces de penetrar todos los ámbitos 

de la sociedad, aptos para resolver problemas mediante la aplicación de 

herramientas metodológicas y la integración del conocimiento social, así como 

la generación, asimilación, reproducción y uso de nuevas formas de éste. 

(UNAM, FCPyS, 2012). 

Facultad de Economía 

Misión: Formar economistas disciplinaria y profesionalmente sólidos, 

técnicamente calificados, con capacidades analíticas y propositivas, genuino 

compromiso social y conocimientos y destrezas que los hagan útiles a la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

Visión: Que hacia el año 2014 la Facultad de Economía sea reconocida como 

la escuela líder en la formación de economistas entre las universidades 

nacionales y de América Latina, debido a la calidad de sus egresados, 

profesores, publicaciones, críticas, aportaciones e influencia en la toma de 

decisiones de política económica y políticas públicas en favor del desarrollo 

económico y social sustentable. (UNAM, Facultad de Economía, 2013) 
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Universidad Iberoamericana 

Filosofía institucional. Su lema La verdad nos hará libres, está inspirada en 

una cita evangélica de San Juan (Juan, 8:32). Expresa que el sentido de la 

Universidad Iberoamericana está inspirada en su acción por valores cristianos 

y que resume lo que la UIA pretende ser: una comunidad de aprendizaje 

consagrada a la búsqueda de la verdad, fundada en una larga tradición de 

esfuerzos. 

La Universidad Iberoamericana manifiesta que, como fundamento de su 

filosofía educativa: 

• Se inspira en los valores cristianos, los que se propone integrar con 

los adelantos científicos y filosóficos mediante una actitud de 

permanente honestidad intelectual y búsqueda de la Verdad 

• Pone un énfasis especial en el fomento del diálogo interdisciplinar, 

encaminado a la formación integral de la persona y a la integración 

universitaria del conocimiento, y en mantener el esfuerzo por alcanzar 

las metas más altas en términos de calidad humana y académica 

• Promueve entre todos sus miembros una conciencia viva de los 

problemas sociales, así como la consecuente responsabilidad para 

cooperar a resolverlos 

• Se considera al servicio del pueblo de México en la búsqueda 

desinteresada, sin sectarismos, de una cultura propia, afianzada en su 

historia y abierta al mundo. (UIA, 2012) 

Misión. La Universidad Iberoamericana (UIA) asume el proyecto educativo de 

la Compañía de Jesús, y tiene como misión contribuir en un ambiente de 

participación responsable, apertura, libertad, respeto y crítica propositiva al 

desarrollo y la difusión del conocimiento, y a la formación de profesionales e 

investigadores con calidad humana y académica, que se comprometan en el 
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servicio a los demás para el logro de una sociedad más libre, productiva, justa 

y solidaria. 

La Universidad Iberoamericana considera como principios básicos de su 

actividad, los siguientes: 

• La libertad de conciencia de todos sus miembros 

• La constante y sincera apertura al diálogo con todas las corrientes 

ideológicas. 

• La libertad académica de enseñanza e investigación, sin más límites 

que las normas supremas de la Moral y el Derecho conforme a un 

concepto cristiano del ser humano. 

• La autonomía real de las funciones universitarias, sin dependencia ni 

sujeción a intereses económicos o políticos extrauniversitarios. 

• El sentido profundo y operante de justicia social que tiende al desarrollo 

integral de las comunidades humanas, en especial de los sectores 

menos favorecidos (UIA, 2012). 

Modelo Educativo de la UIA 

La Universidad Iberoamericana sigue actualmente un enfoque por 

competencias en su modelo educativo. En la UIA 

La estructura curricular incluye un conjunto de competencias 

genéricas universitarias. En el contexto del Modelo Educativo de 

la UIA, las competencias genéricas configuran uno de los 

ingredientes innovadores con los que se enriquece la estructura 

curricular. Se llaman “genéricas” porque, al encontrarse 

presentes en el desempeño de numerosas actividades en 

diferentes contextos, su promoción debe llevarse a cabo en todo 

el curriculum, y se constituyen así en ejes transversales del 

mismo. (UIA, 2012) 
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El plan de estudios de la UIA está formado por áreas curriculares, 

“entendemos por área curricular un conjunto de espacios de aprendizaje, 

ordenado a partir de una intención pedagógica particular, que se constituye a 

través de asignaturas” UIA (2002). Las áreas curriculares deben estar 

interrelacionadas y tener articulaciones diacrónicas en un sentido progresivo 

y graduado, y articulaciones sincrónicas que pretenden que el estudiante 

experimente de una manera clara el aspecto integral de la formación y evite 

la fragmentación de los aprendizajes. 

De acuerdo con el marco conceptual en la revisión curricular de la UIA (2002), 

las áreas que constituyen el curriculum de licenciatura son: 

• Área Básica 
• Área Mayor 
• Área Menor 
• Área de Reflexión Universitaria 
• Área de Servicio Social 
• Área de Síntesis y Evaluación 
 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

La Filosofía Institucional del ITESM.  

El Tecnológico de Monterrey tiene como propósito “ofrecer formación que 

transforma vidas” (ITESM, 2017). 

 

La filosofía del ITESM establece que:  

 

A través de experiencias educativas formamos personas que se 

convierten en agentes de cambio dispuestos al beneficio de todos. Que 

sean responsables de su propia vida, conscientes que su actuar puede 

apoyar la transformación de los demás. Personas íntegras, visionarias, 

comprometidas y participativas, talentosas, capaces, con visión global 

y espíritu emprendedor no sólo dentro del Instituto, sino en todos los 

ámbitos donde interactúan. (ITESM, 2017) 



191 

 

 

En esta misma filosofía institucional, se afirma que la formación de sus 

estudiantes es integral: “se promueve en el alumno el interés por transformar 

sobre su realidad social, económica, política y ecológica, tanto en el plano 

personal, como el social y profesional” (ITESM, 2017). 

 

Los principios en los cuales se fundamenta, la visión, la filosofía educativa, la 

identidad y unidad de todos los campus y entidades académicas del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se basan en “los ideales 

de nuestros fundadores y son un referente ético para el conjunto de normas y 

reglamentos que determinan de modo directo el comportamiento y decisiones 

institucionales y académicas” (ITESM, 2017). 

Misión: Es misión del Tecnológico de Monterrey: 

formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y 

competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al 

mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 

económico, político, social y cultural de su comunidad y con el 

uso sostenible de los recursos naturales. (ITESM, 2013) 

Y por Visión, el ITESM, se plantea, que  

En el año 2015 el Tecnológico de Monterrey será la institución 

educativa más reconocida de América Latina por el liderazgo de sus 

egresados en los sectores privado, público y social, y por la 

investigación y desarrollo tecnológico que realiza para impulsar la 

economía basada en el conocimiento, generar modelos de gestión e 

incubación de empresas, colaborar en el mejoramiento de la 

administración pública y las políticas públicas, y crear modelos y 

sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad. 

(ITESM, 2013) 
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El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey es el conjunto de 

elementos estructurados a través de los cuales cumple sus metas de 

formación en los estudiantes. En él se integran los propósitos de la misión 

institucional y los valores que promueve, las prácticas pedagógicas que lo 

hacen operativo, así como los mecanismos y recursos en que se apoya. 

 

El modelo educativo del ITESM busca preparar a los estudiantes “para la vida, 

mediante una formación integral que considera el desarrollo de todo su 

potencial humano, promueve la formación humanística y ciudadana, el 

desarrollo del compromiso social y la responsabilidad comunitaria” (ITESM, 

2012). 

Modelo Educativo Tec 21. De reciente creación, este modelo educativo 

otorga a los alumnos un papel activo en el proceso de aprendizaje, en el que 

construyen el conocimiento a partir de su propia experiencia y de la reflexión 

sobre la misma bajo la dirección y guía de un profesor. 

 

En la actualidad, se hace énfasis en el enfoque por competencias de modo tal 

que se enriquezca “de manera significativa el aprendizaje de los alumnos al 

incorporar los siguientes elementos: 

- Conocimientos relevantes y significativos. 

- Actividades que promueven la colaboración. 

- Autogestión del aprendizaje por parte de los alumnos. 

- Evaluación y retroalimentación continua del progreso de los 

- alumnos. 

- Orientación a comportamientos fundamentados en la ética. (García, 

2013) 

Con el nuevo modelo educativo se busca “formar hoy en los estudiantes, las 

competencias y habilidades que requerirán en su futuro profesional, al mismo 
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tiempo que la institución evoluciona con el perfil de los jóvenes que se tienen 

y se buscan como alumnos” (García, 2013, parráf. 2). 

Con este nuevo modelo educativo, lo que se pretende realmente, “es formar 

a las nuevas generaciones del Tec de Monterrey, que tengan el perfil que 

están demandando las nuevas generaciones desde el punto de vista de los 

empleadores" (García, 2013, parráf, 3).  

Las principales características del Modelo Educativo Tec 21 es que tendrá una 

mayor flexibilidad en el plan de estudios, aportará nuevas experiencias 

retadoras en espacios educativos y aulas a la vanguardia con un alto grado 

de interacción para los estudiantes, y la labor del docente dentro del aula será 

diferente al apoyarse de manera más amplia en el uso de las tecnologías de 

información. Además se basa en un enfoque de aprendizaje “basado en 

retos”. 

El aprendizaje basado en retos, ITESM (2016): 

 Expone al alumno a problemas reales, permitiendo el desarrollo de 

competencias de liderazgo transformador, haciéndolo más competitivo 

en el mundo actual. 

 Genera motivación y sentido de logro. 

 Vincula al alumno con el entorno, generando valor tangible. 

 Brinda experiencias retadoras que desarrollan el emprendimiento y 

sentido humano. 

 Es vivencial, colaborativo e integrador de conocimientos. (ITESM, 

2016) 

La flexibilidad de este nuevo modelo se verá reflejada en las opciones que 

tiene el estudiante, ya que cuenta con varias oportunidades de decisión de su 

formación. Esta flexibilidad en el plan de estudios se ve reflejada en la 

implantación del modelo curricular de trayectorias para las carreras 

profesionales.  
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El Modelo curricular de trayectorias, en el cual se basa el Modelo Educativo 

Tec 21 (ITESM, 2016) 

brinda al alumno la oportunidad de explorar, decidir y 

especializarse a lo largo de su proceso formativo. El 

alumno podrá iniciar sus estudios universitarios eligiendo 

una área disciplinar, así desde el primer semestre, 

explorará su profesión y aspectos de otras carreras, con 

la intención de que tenga la posibilidad de valorar varias 

alternativas antes de tomar una decisión definitiva. Desde 

el punto de vista del estudiante, vivirá un modelo de 

“pocas entradas y muchas salidas. (p. 14) 

Con este modelo se favorece el desarrollo de competencias transversales, 

buscando la formación integral del estudiante quien tiene oportunidad de 

participar en actividades deportivas, culturales y de liderazgo estudiantil.  

Análisis de planes de estudio de las licenciaturas den ciencia 
política y economía 

Para el análisis del curriculum de las dos disciplinas sociales (ciencia política 

y economía), en tres universidades seleccionadas, Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Universidad Iberoamericana (UIA) e Instituto 

de Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), es 

importante tomar en cuenta el contexto histórico y el modelo educativo de 

cada una de ella, además de la filosofía institucional, del perfil de egresado y 

otros aspectos generales.  

 

He seleccionado un número de asignaturas para su análisis por cada plan de 

estudios. Es así que, de acuerdo con la metodología de análisis de contenido 

Krippendorff (1997), tomé en consideración como unidades de contexto: 

 

 El curriculum formal de cada institución educativa seleccionada. 
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 Con referencia al curriculum formal de cada institución consideré: 

 Misión, Visión, Valores. 

 Objetivo General de la licenciatura en cuestión. 

 Perfil del egresado. 

 

Y como unidades de registro: 

Los programas de estudio de asignaturas seleccionadas, en cada caso (ver 

tabla), y considerando las líneas a la cual pertenezcan dentro del mapa 

curricular.  

 

Con base en esto, tomé en cuenta  lo siguiente:  

 Número de créditos totales y por línea o área 

 Secuencia o seriación de las asignaturas 

 Peso (número de créditos y horas a la semana de materias de teoría 

social y de corte humanístico), además:  

 Nombre de la asignatura 

 Objetivo general y objetivos específicos o propósitos, en su caso. 

 Tema central y  

 Bibliografía básica y complementaria. 

 

Posterior al análisis, establezco los resultados y conclusiones de la presente 

investigación. Esto para responder a la pregunta inicial que hace referencia a 

las repercusiones académicas existentes como consecuencia de la 

separación entre las ciencias sociales y humanidades y que se expresan en 

el curriculm formal de licenciaturas del área social en universidades 

mexicanas, concretamente en la ciudad de México. 

 

El análisis fue posible a partir de una reducción de los datos usando mallas 

temáticas y de un instrumento de análisis o lista de cotejo, diseñado y aplicado 

en cada caso, esto es, para los curricula de las licenciaturas actuales de 

economía y ciencia política en las tres instituciones de mi estudio. 
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A continuación expongo la descripción de algunos elementos de los curricula, 

me baso, principalmente, tanto en la estructura de los planes de estudio como 

en los mapas curriculares. Como menciono al principio de este trabajo, fueron 

doce las unidades de análisis (de muestreo) (Krippendorff, 1997), que tomé 

en consideración: 

 

1) La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en su 

opción de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

(FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en dos 

versiones: 1998 y 2008. 

2) La licenciatura en Ciencia Política del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus ciudad de México, en dos 

periodos: 2007 y 2011. 

3) La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la 

Universidad Iberoamericana, ciudad de México, igualmente en sus versiones 

de 2004 y de 2012. 

4) La licenciatura en Economía de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en la versión aún vigente que es 

de 1994 y la que le antecede que data de 1975. 

5) La licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), campus ciudad de México, en dos 

periodos: 2007 y 2011. 

6) La licenciatura  en Economía de la Universidad Iberoamericana (UIA), 

ciudad de México, en las versiones de 2004 y 2012. 

 

Expongo los resultados de la siguiente manera: presento una tabla de 

reducción de datos generales que incluyen: objetivo de la carrera, perfil de 

ingreso, perfil profesional (egreso); número de créditos; número de semestres 

y forma de titulación. Esto por cada carrera y cada institución en dos periodos, 

el plan de estudios vigente y el plan de estudios anterior. Inicio con la 
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licenciatura en Ciencias Políticas de las tres universidades para concluir con 

la licenciatura en Economía, igualmente, con las tres instituciones de mi 

estudio. 

 

Posteriormente, expongo una tabla de reducción de datos que contiene el 

porcentaje de las materias de cada línea curricular que forma parte del plan 

de estudios, así como el número de créditos, con la finalidad de compararlos 

con el plan anterior y observar de forma cuantitativa si hubo cambios 

significativos. Esto, igualmente, para cada carrera y cada institución. De tal 

modo, tenemos 12 tablas de reducción de datos de elaboración propia. Para 

complementar la información, se adjuntan los datos obtenidos de la aplicación 

de la lista de cotejo que utilicé como instrumento de análisis de contenido, 

misma que se encuentra en el apéndice. Cabe mencionar, que esta lista de 

cotejo se aplicó únicamente con el plan de estudios y el mapa curricular más 

reciente. 

Licenciatura en Ciencias Políticas 

Universidad Nacional Autónoma de México. Existen dos modalidades de 

estudio: Escolarizada y Sistema de Universidad Abierta. En el primero las 

clases se imparten en dos turnos: matutino y vespertino; en el segundo se 

realizan los sábados por la mañana. En ambos, el plan de estudios es similar 

y la duración es de nueve semestres. 

Plan de estudios 

La licenciatura que se imparte en la Facultad se denomina Ciencias Políticas 

y Administración Pública, con dos opciones: Ciencia Política y Administración 

Pública. Para fines de esta investigación, me concentré en la opción de 

Ciencia Política.  

El plan de estudios vigente está integrado por 45 asignaturas que el estudiante 

debe cursar durante nueve semestres. En los dos primeros, el alumno deberá 
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cursar 12 asignaturas que corresponden a un tronco común con la opción de 

Administración Pública. 

Tabla 1.1  Lic. Ciencias Políticas (opción C.P.) UNAM. 

Aspectos generales 

Aspectos Plan de estudios 1998 Plan de estudios 2008 
Objetivo  

No encontré datos 
Formar profesionales que, por medio de 
los conocimientos adquiridos, puedan 
desempeñarse exitosamente en el sector 
público gubernamental, ya que su 
formación se orienta al estudio y análisis 
de las instancias de organización y 
articulación de políticas públicas. 

Perfil de ingreso El estudiante de Ciencia Política debe 
mostrar interés por los problemas políticos, 
económicos y sociales de su país y del 
mundo. De igual modo interesarse por la 
lectura de texto y por el análisis de 
documentos, por lo que debe contar con 
habilidad para la redacción 

 
Igual al anterior 

Perfil 
profesional 
(egreso) 

El licenciado en Ciencia Política y 
Administración Pública es el profesional 
que analiza relaciones de poder entre el 
Estado, las instancias gubernamentales, 
los grupos políticos y las organizaciones 
privadas 
 

Un profesional que responda a las diversas 
demandas de la sociedad y del gobierno; 
que  desarrolle y practique la sensibilidad, 
la ética, el espíritu crítico y el compromiso 
con los problemas sociales, los escenarios 
cambiantes y complejos, lo cual requiere la 
aptitud de poder tomar y ejecutar 
decisiones en un ambiente restrictivo, y 
proponer la solución más adecuada a las 
diversas problemáticas. 

Núm. de créditos 360 
Obligatorios 328 
Optativos 32 

360 
Obligatorios 296 
Optativos 64 

Núm.  semestres 9 9 

Forma de 
titulación 

Haber aprobado las asignaturas del plan de 
estudios incluyendo las 
asignaturas extracurriculares y el 100% de 
créditos; 
• Realizar el Servicio Social; 
• Haber aprobado dos traducciones de 
idioma (inglés y francés 
indistintamente) en el CELE; 
• Acreditar el manejo de procesadores de 
textos y redes de informática; 
• Elaborar y presentar la tesis profesional  
• Elaborar un informe de Práctica 
Profesional o Tesina; 
• Sustentar el examen profesional. 
 

El proceso de titulación en la licenciatura en 
ciencias políticas y administración pública 
(opción ciencia política) puede realizarse a 
través de dos grupos de modalidades: 
opciones con prueba escrita y nuevas 
opciones de titulación (recientemente 
aprobadas): 
 Tesis Ampliación y profundización de 
conocimientos (cursos y diplomados) 
Tesina Estudios de posgrado, prueba cero, 
examen general de conocimientos, ensayo, 
informe de servicio social, informe de 
práctica profesional, actividad de apoyo a 
la docencia. 

Fuente: elaboración propia con datos de (UNAM, FCPyS, 2013) 

A partir del tercer semestre, inicia el estudio de las asignaturas que son 

propias de la opción de Ciencia Política. Este grupo consta de 33 asignaturas: 

25 obligatorias y ocho optativas, que el alumno elige de acuerdo a sus 

intereses. 
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Las asignaturas que integran el plan de estudios tienen como finalidad 

proporcionar al estudiante una formación integral mediante la cual se conoce 

y valora el estado que guarda el conocimiento teórico, histórico y metodológico 

de la Ciencia Política, así como el alcance y las posibilidades de la práctica 

profesional. 

Destaco, a partir de los datos de la tabla 1.1, una modificación en el perfil de 

egreso y en la forma de titulación. Para el plan de estudios más reciente, se 

han ablandado los requisitos, ya no es obligatoria la presentación de tesis. 

Puede ser ahora a partir de una tesina producto de la práctica o el servicio 

social. En el perfil de ingreso es notoria la cuestión de que en curriculum actual 

ya no está la leyenda “que analiza relaciones de poder entre el Estado, las 

instancias gubernamentales, los grupos políticos y las organizaciones 

privadas”. Es clara la inclinación a que el egresado atienda diversas 

situaciones problemáticas de la realidad social, cuando afirma: que  desarrolle 

y practique la sensibilidad, la ética, el espíritu crítico y el compromiso con los 

problemas sociales. 

Tabla  1.2   Lic. Ciencias Políticas (opción C.P.) UNAM. 

Áreas de conocimiento 

Áreas de conocimiento Plan de estudios 1998 
 

Núm. de asignaturas y 
porcentaje 

Plan de estudios 2008 
 

Núm. de asignaturas y 
porcentaje 

Teoría Política 6 = 13.3 % 6 = 13.3 % 
Economía 3 = 6.66 % 3 = 6.66 % 
Historia 2 = 4.44 % 2 = 4.44 % 
Metodología de la Inv. 6 = 13.3 % 6 = 13.3 % 
Análisis político 11 = 24.44 % 11 = 24.44 % 
Teoría sociológica 3 = 6.66 % 3 = 6.66 % 
Matemáticas 2 = 4.44 2 = 4.44 
Derecho 2 = 4.44 % 2 = 4.44 % 
Administración Pública 2 = 4.44 % 2 = 4.44 % 
Optativas 8 = 17.7 % 8 = 17.7 % 
Total de asignaturas 45 45 

Fuente: elaboración propia con datos de (UNAM, FCPyS, 2013) 
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El plan de estudios vigente, en el momento del estudio de campo se aprobó 

el 14 de agosto de 2007. Actualmente, ya está en marcha el plan de estudios 

del año 2015.  El del 2007 está integrado por 45 asignaturas. En los dos 

primeros semestres el alumno debe cursar 12 asignaturas, las cuales integran 

un tronco común entre las dos opciones (Administración Pública y Ciencia 

Política). A partir del tercer semestre, el estudiante inicia el estudio de las 

materias propias de la opción elegida. No se aprecian muchos cambios en el 

plan de estudios de la opción de Ciencia Política de la licenciatura en ciencias 

políticas y administración pública, salvo que aumentaron las materias y los 

créditos optativos. Las líneas o áreas de conocimiento se han conservado, 

incluso en su ubicación en la estructura y mapa curriculares. En cuanto al plan 

en general, la descripción de los objetivos de la carrera, son igual de 

detallados en una y en otra versiones.  

Entre los mapas curriculares de 1998 y el de 2007 en realidad hay muy pocas 

modificaciones. 

En el primer semestre todas las asignaturas permanecen, esto es, Filosofía y 

teoría política I, Historia mundial I, Introducción al estudio del Derecho, 

Sociedad y Estado en México I, Taller de iniciación a la investigación social, 

Teoría de la administración pública I. 

Lo mismo sucede en el caso del segundo semestre las materias –casi todas 

seriadas- permanecieron en el mapa curricular. Las asignaturas son: Filosofía 

y teoría política II, Historia mundial II, Teoría de la administración pública II, 

Metodología aplicada a las ciencias sociales, Sociedad y Estado en México y 

Teoría General del Estado, no sufren cambios.  

En el tercer semestre se presenta la misma situación, las asignaturas: 

Derecho constitucional, Geografía económico-política, Matemáticas, Teorías 

sociológicas y Metodología de la investigación permanecen sin cambios. Para 

el cuarto semestre sucede lo mismo, las asignaturas Ciencia política, 
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Economía I, Estadística, Sistema político mexicano y Técnicas de 

investigación política, no cambiaron. 

Igualmente, el quinto semestre permanece sin cambios. Las asignaturas: 

Economía II, Gobierno y asuntos públicos, Partidos políticos y Sistemas 

electorales, y Movimientos, actores y participación política. La materia que se 

incorpora es Perspectiva política que sustituye a Conocimiento, ciencia e 

ideología.  

En sexto semestre solamente hubo un cambio: una asignatura obligatoria de 

elección cambió a una optativa. Las demás asignaturas se conservan: 

Comunicación política y discurso político, Grupos de poder y negociación, 

Políticas económicas de México. Para el séptimo semestre casi todas las 

materias permanecen sin alteración a excepción de Gerencia pública, que se 

sustituye con una materia optativa. Sin cambios persisten: Cultura política y 

opinión pública, Filosofía y teoría política contemporánea, Política comparada. 

Ahora son dos las materias optativas. En octavo y noveno semestre no 

encontré cambios. 

Se hace explícito en el plan de estudios que “por el carácter interdisciplinario 

del conocimiento político-social, debe asociarse con otros profesionistas: 

abogados, sociólogos, periodistas, demógrafos, administradores, 

historiadores, entre otros” (UNAM, 2013). 

A partir de la aplicación del instrumento (lista de cotejo) con 5 baterías de 

rubros (aspectos generales, perfil de ingreso, perfil de egreso, aspectos de la 

estructura curricular y aspectos de la estructura del programa de estudios de 

asignaturas) y siguiendo los criterios de presencia (1) y ausencia (0); así como 

de la revisión minuciosa del mapa curricular del 2007 destaco que la 

licenciatura en Ciencia Política de la UNAM: 

I. En los aspectos generales del curriculum, obtuvo 7/8 puntos en la 

categoría de aspectos generales del plan de estudios 
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II. Del perfil de ingreso con un puntaje de 5/5, a pesar de que se 

presenta de forma muy sintética el perfil de ingreso, se encuentran 

los criterios solicitados. 

III. Del perfil de egreso obtuvo 5/6, la información es concisa pero 

completa. 

IV. De los aspectos de la estructura del plan de estudios, únicamente 

tenemos que no se tienen claro los enfoques teórico-metodológicos, 

por lo cual el puntaje es de 16/17. 

V. De la estructura de los programas de estudio por asignaturas, el 

resultado fue de 13/15. No presenta información completa en el 

rubro “las asignaturas ubicadas en el área terminal muestran la 

variedad del perfil del profesionista”. 

En general, la opción de Ciencia Política de la licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración Pública de la UNAM, se presenta completa y con 

una formación que incluye la presencia de otras disciplinas sociales y 

humanísticas como parte de sus contenidos.  

Así, tenemos que en la formación del politólogo de la UNAM son importantes 

asignaturas del área de las humanidades tales como: Filosofía y teoría política 

I; Filosofía y política II; Geografía económica y política; Técnicas de 

investigación política y Metodología aplicada a las ciencias sociales. 

Otras disciplinas de las ciencias sociales que forman parte importante en la 

formación del profesional de la ciencia política, son las siguientes: 

Introducción al estudio del Derecho; Derecho constitucional; Historia mundial 

I; Historia mundial II; Comunicación política y discurso político; Economía I; 

Economía II; Teorías sociológicas; Sociedad y Estado en México y Sociedad 

y Estado II.  

Para el tema que compete en esta investigación, puedo afirmar que no son 

muchos los créditos y los contenidos que apunten a una interdisciplinariedad. 

Se contempla una preparación muy especializada hacia el área específica de 

la política, con solamente una asignatura relacionada con la sociología y dos 
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asignaturas de economía. Sin embargo, la licenciatura en Ciencia Política de 

la UNAM no aparece tan alejada de otras disciplinas sociales y humanísticas 

No se observan asignaturas relacionadas con las bellas artes o la literatura. 

En cuanto a las actividades co-curriculares, en la UNAM se tiene acceso a 

diversidad de actividades culturales deportivas, así como conferencias y 

educación continua en general.  

La bibliografía básica, de las asignaturas contempladas en el estudio9 es 

bastante completa, incluye autores clásicos y contemporáneos. Contempla 

temas relacionados con el marxismo entre sus contenidos. En asignaturas 

como Teorías Sociológicas y Economía (I y II) el perfil del docente es un 

especialista (con grado de maestría en sociología y en economía 

respectivamente). No así, para el caso de Filosofía y teoría política, para el 

que se requiere un licenciado en ciencia política. Es un plan de estudios 

bastante completo e integral, aunque la fragmentación de los saberes se 

presenta en la tendencia a la especialización del futuro profesional de la 

ciencia política.  

Un punto a favor, lo constituye el hecho de que la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales incluye otras 5 carreras (Administración Pública, 

Antropología, Ciencias de la Comunicación, Sociología y Relaciones 

Internacionales). Además de la existencia de un tronco común con la primera 

durante los primeros dos semestres del programa.  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Licenciatura en Ciencia Política. El plan de estudios de la carrera de 

Licenciado en Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey se distingue por 

su orientación en dos vertientes fundamentales: la teoría política y el análisis, 

por una parte, y las políticas públicas, por otra. La primera se desarrolla a 

través del estudio de teorías, métodos y técnicas para la generación de 

insumos dirigidos a la toma de decisiones políticas en los ámbitos público, 

                                                           
9 Ver cuadro en el Apéndice 
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social y privado. La segunda, mediante el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas en los municipios, los estados y la federación, 

así como en distintos espacios de las agendas social, ambiental, económica, 

educativa, laboral, internacional y regional, entre otras (ITESM 2008 e ITESM 

2013b). 

En el primer semestre se conservaron las asignaturas: Lengua extranjera; 

Fundamentos de ciencia política; Introducción a la carrera de Lic. Ciencia 

Política (LPL); Lengua extranjera. En este semestre desaparecen las 

asignaturas: Arte y cultura contemporánea; Sociología (que pasó a tercer 

semestre) e Historia mundial contemporánea. Que fueron sustituidas por las 

materias: Matemáticas I; Administración e innovación en modelos de negocios 

e Historia del México independiente. 

Para el segundo semestre se conservan las asignaturas: Taller de análisis y 

expresión verbal y Perspectiva internacional. Mientras que las materias: 

Administración; Comunicación, ideología y poder; Sistema jurídico mexicano 

y Matemáticas; fueron sustituidas por las materias: Antropología social; 

Estadística para la investigación en ciencias sociales (que antes se daba en 

tercer semestre); Historia de México contemporáneo; Historia mundial de los 

siglos XX y XXI (ver mapa curricular en anexos). 

Del plan de estudios de 2007 no se conservó ninguna materia en el tercer 

semestre, de tal modo que desaparecen: Comportamiento organizacional; 

microeconomía; Ética, persona y sociedad (que pasó a cuarto); Filosofía y 

pensamiento contemporáneo;  Historia de las ideas políticas y Estadística 

para la investigación en ciencias sociales (que pasó a segundo). Y se 

incorporaron seis nuevas materias: Psicología; Métodos cuantitativos para la 

investigación social; Economía de la empresa; Literatura y poder en América 

Latina; Sociología (que se daba en primer semestre) y Pensamiento político 

clásico. 

Para cuarto semestre permanece la materia Expresión verbal en el ámbito 

profesional. Mientras que las asignaturas que se sustraen son: Métodos 
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cuantitativos para la investigación social (que pasó a tercero); 

Macroeconomía; Literatura mundial contemporánea; Gobierno y opinión 

pública y Escenario regional de Norteamérica. Y se incorporaron asignaturas 

tales como: Métodos cualitativos de investigación (que se daba en quinto); 

Derecho constitucional (también en quinto); Entorno macroeconómico; Ética, 

persona y sociedad (antes en tercero); Discurso y poder y Expresión verbal 

en el ámbito internacional. 

En quinto semestre quedaron igual las materias: Estado y economía y Teoría 

y política contemporánea. Las asignaturas que ya no están son: Métodos 

cualitativos de investigación (ahora en cuarto); Derecho constitucional; 

Perspectiva humanística e Introducción a la gestión pública. Y las materias 

que se introducen en el plan de 2011 son: Emprendimiento; Filosofía y 

pensamiento contemporáneo; Política, medios y opinión pública y Escenario 

regional de Norteamérica. 

Para sexto semestre, se conservan cuatro materias en el nuevo plan de 

estudios, éstas son: Fundamentos de la política pública; sistema político 

mexicano; Escenario regional de América Latina y el Caribe y Tópicos I. Las 

asignaturas que fueron sustituidas son Filosofía Política y Tópicos II. Y, como 

nuevas materias se incorporaron Derecho administrativo y políticas públicas I 

y Humanidades y bellas artes. 

Las asignaturas que permanecieron sin cambios en séptimo semestre son: 

Política comparada y Derecho administrativo y políticas públicas II (antes se 

llamaba únicamente Derecho Administrativo). Mientras que se incorporan 

nuevas materias como: Análisis político; Partidos políticos; Sociedad civil y 

participación ciudadana y Tópicos II. Mismas que sustituyeron a las materias: 

Perspectiva científica y tecnológica; Políticas económicas y desarrollo social 

en México; Tópicos III y Tópicos IV. 

En el octavo semestre, el plan de estudios de 2011 conserva las materias: 

Partidos políticos y sistemas electorales (aunque cambia su nombre a 
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Sistemas e instituciones electorales. Las materias: Derecho administrativo II; 

Desarrollo de emprendedores; Gestión de proyectos públicos y sociales; 

Teoría de las organizaciones políticas y Tópicos V, dejaron su lugar en el plan 

de estudios para dar cabida a nuevas asignaturas como son: Mercadotecnia 

Política, Diseño de políticas públicas; Política Exterior de México; Tópicos III 

y Tópicos IV. 

Tabla 2.1  Lic. Ciencia Política ITESM. 
Aspectos generales 
Aspectos Plan de estudios 2007 Plan de estudios 2011 
Objetivo La ciencia política es una disciplina que se encarga 

del estudio del poder y su lógica de funcionamiento 
para la toma de decisiones públicas. Estudia las 
interacciones entre la sociedad civil, el Estado y el 
mercado, a través de grupos organizados, tales 
como: el gobierno, los partidos políticos, los grupos 
de presión y de interés, y otras formas de 
participación no organizadas como la opinión pública. 
Asimismo, observa a las instituciones legales y busca 
el mejoramiento constante de las prácticas que 
regulan la convivencia social y la representación 
política. 
La tendencia de la ciencia política hacia el futuro se 
orienta a interpretar, implementar y evaluar los 
cambios en las instituciones políticas modernas y en 
la generación de nuevos espacios políticos para la 
toma de decisiones. 

(Formar) profesionistas que generen 
insumos para la toma de decisiones en 
distintos espacios gubernamentales, 
legislativos, políticos, sociales, 
empresariales y culturales, así como en 
proyectos de políticas públicas.  

Perfil de 
ingreso 

Es el general de la institución  

Perfil 
profesional 

(egreso) 

El egresado será un profesionista que genera 
y promueve soluciones concretas para el 
desarrollo de las comunidades a nivel 
municipal, estatal y federal que son 
fundamentales para la transformación de su 
entorno en los ámbitos político, social y 
económico. Puede aplicar teorías, métodos y 
técnicas especializadas para el análisis 
político y utilizar de manera estratégica la 
información generada para diseñar, 
implementar y evaluar políticas públicas. 
Participa activamente en procesos de toma de 
decisiones en la administración pública y de 
intermediación para la solución de conflictos 
en las áreas social y empresarial. 

Será capaz de: 
Generar propuestas viables para atender 
problemáticas sociales en los espacios de 
la administración pública, en las empresas 
y en las organizaciones de la sociedad 
civil. 
Diseñar e implementar proyectos de 
consultoría política para campañas 
electorales y gobiernos. 
Desarrollar propuestas para manejar y 
resolver conflictos, desde una perspectiva 
política y normativa. 
Emplear modelos teóricos para el análisis 
de fenómenos políticos, sociales y 
económicos en diversos contextos 
geográficos e históricos. 

Núm. de 
créditos 

 
434 

 
438 

Núm. de 
semestres 

9 9 

Forma de 
titulación 

Tesis 
Tesina 
Informe de servicio social 
Informe de experiencia profesional 

Opción “cero” 
Cubrir todos los créditos del programa 
Aprobar examen CENEVAL 
Aprobar examen de idioma 

Fuente: ITESM 2008 e ITESM 2013b 
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Para el noveno semestre la única asignatura que permaneció sin cambios fue 

Seminario de ciencia política. Las materias Ética, profesión y ciudadanía; 

Análisis político; Mercadotecnia política; Política social y regional y Tópicos VI 

cedieron su lugar a nuevas unidades de aprendizaje, que son: Ética aplicada; 

Seminario de ciencia política; Gestión de proyectos sociales; Introducción a la 

vida profesional y Negociación y manejo de conflictos; además de dos 

materias de tópicos, Tópicos V y Tópicos VI. 

Para el curriculum más reciente, en el caso de la carrera de Ciencia Política 

en el ITESM, Campus Ciudad de México (CCM), observo también nuevas 

disposiciones para la forma de titulación. En el más reciente ya se contempla 

la “opción cero”, misma que ya no requiere la elaboración de tesis o tesina, 

únicamente cubrir los créditos del programa en su totalidad. El número de 

créditos aumentó un poco, de 434 a 438. 

Tabla 2.2   Licenciatura en Ciencia Política ITESM. 
Áreas de conocimiento 

Áreas de conocimiento Plan de estudios 2007 
 

Núm. de materias y 
porcentaje 

Plan de estudios 2011 
 

Núm. de materias y 
porcentaje 

Teoría política 7 materias = 12.7% 8 materias = 14.2 % 
Análisis político 5 materias = 9.1 % 6 materias = 10.7 % 
Políticas públicas y marco 
legal 

4 materias = 7.2 % 6 materias = 10.7% 

Perspectiva internacional 0 7 materias = 12.5 % 
Economía 4 materias = 7.2% 4 materias = 7.14 % 
Metodología para la 
investigación social 

5 materias = 9.1 % 4 materias = 7.14 % 

Entorno social y cultural 9 materias = 16.3 % 7 materias = 12.5% 
Educación general 0 8 materias = 14.2 % 
Tópicos 6 materias = 11 % 6 materias = 10.7% 
Formación humanística y 
ciudadana 

8 materias = 14.5 % 0 

Gestión y políticas 
públicas 

7 materias = 12.7 % 0 

Total 55                     100 % 56                     
100% 

Fuente: elaboración propia con datos de (ITESM 2008 y 2013b) 

En este caso, destaca la reducción de asignaturas del área de metodología 

de la investigación, pues de 5 incluidas en el plan anterior, quedaron 4 en el 
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nuevo plan. Otra reducción importante es en el área de Formación 

humanística y ciudadana y en el área de Gestión y políticas públicas que 

reducen de 8 y 7 materias en el plan anterior, a ninguna asignatura en el nuevo 

plan. En el área de Entorno social y cultural se baja de 9 a 7 asignaturas.  

Después de aplicar la lista de cotejo, con las 5 baterías de rubros 

mencionadas arriba, obtuve lo siguiente: 

I. En los aspectos generales del curriculum,  8/8 puntos  

II. Del perfil de ingreso con un puntaje de 2/5, debido a que el perfil de 

ingreso es el mismo para todos los aspirantes a alguna licenciatura del 

ITESM, y prácticamente no hace manifiestos aspectos como las 

habilidades y actitudes necesarias al ingresar. Por la misma situación 

no se encuentra la congruencia entre la fundamentación de los 

objetivos y este perfil. 

III. Del perfil de egreso obtuvo 6/6, la información es detallada y bastante 

completa. 

IV. De los aspectos de la estructura del plan de estudios, únicamente 

tenemos que no se tienen claro los enfoques teórico-metodológicos, 

por lo cual el puntaje es de 12/17. Esto debido a que no se encuentra 

de forma explícita el origen de la disciplina central; no se observa de 

forma manifiesta los problemas sociales vinculados a la profesión; 

tampoco se observa claramente las áreas de concentración o de 

especialización ni la vinculación con las asignaturas del área terminal. 

V. De la estructura de los programas de estudio por asignaturas, el 

resultado fue de 12/15. Esto se debe a que los datos que contienen los 

programas sintéticos de cada asignatura (las revisadas en mis 

unidades de registro) no se incluyen los requisitos mínimos para cursar 

la asignatura, ni los problemas que le corresponderá atender al 

egresado, tampoco el porcentaje mínimo requerido para aprobar la 

asignatura. 
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En cuanto al análisis del mapa curricular se observó la inclusión de varias 

asignaturas vinculadas con disciplinas de las humanidades y de otras ciencias 

sociales. Estas son las que enlisto a continuación:  

De las disciplinas humanísticas, el  plan de estudios de la licenciatura en 

Ciencia Política del ITESM en su versión del 2011, son: Inglés, Discurso y 

poder; Análisis y expresión verbal; Literatura y poder en América Latina; 

Filosofía y pensamiento contemporáneo; Humanidades y bellas artes (con 

varias opciones a elegir); Ética, persona y sociedad; Expresión verbal en el 

ámbito profesional; Métodos cualitativos de la investigación social. 

Las asignaturas vinculadas con otras disciplinas sociales, son: Historia del 

México contemporáneo; Historia mundial de los siglos XX y XXI; Entorno 

macroeconómico; Mercadotecnia política; Antropología social; Psicología; 

Sociología; Derecho constitucional; Economía de la empresa. 

La licenciatura en Ciencia Política del ITESM, en su plan de estudios de 2011 

se presenta con una formación profesional completa en el área de 

humanidades, con al menos una asignatura de base filosófica, varias opciones 

hacia la literatura y las artes y el apoyo de otras disciplinas sociales. Sin 

embargo, destaca la profesionalización especializada hacia el área concreta 

de la ciencia política. Esto a pesar de que incluye una asignatura de 

antropología, una asignatura de sociología y otra de economía.  Aun así, y a 

pesar de que este no es un estudio comparativo con otras instituciones, es 

esta licenciatura una de las más completas incluidas en este estudio. 

Al revisar los programas de asignaturas, entre las seleccionadas está el caso 

de Sociología, misma que ofrece una buena bibliografía con autores clásicos 

y contemporáneos. Entre sus objetivos busca comprender los fundamentos 

epistemológicos y contextualizar históricamente la disciplina de la sociología. 

El perfil del profesor es amplio pues se admite a maestros o doctores en 

sociología, en ciencias sociales y en ciencias políticas. No hay un campo muy 

cerrado o concentrado en la ciencia política.  
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En la materia de Filosofía y pensamiento contemporáneo, la bibliografía no es 

muy amplia pero está enfocada al pensamiento contemporáneo y a la filosofía. 

Mientras que el perfil del profesor que se requiere es maestros o doctores en 

humanidades o en filosofía. Otra asignatura revisada fue Estado y Economía, 

donde percibo gran cantidad de libros del pensamiento clásico de la 

economía. Esta materia busca enlazar los asuntos políticos con los 

económicos y el perfil del profesor a impartirla es bastante amplio pues admite 

maestros y doctores en ciencias políticas, en administración pública, en 

ciencias sociales y en economía. 

Otra asignatura interesante para el análisis es la de Introducción a la carrera 

de LPL10 (licenciado en ciencia política), donde lejos de establecer los 

fundamentos epistemológicos de la disciplina y su relación con otras ciencias, 

tiene como objetivo:  

Al finalizar el curso el alumno conocerá las características de un 

egresado de la carrera en la que está inscrito, sus competencias, 

su campo laboral y de desarrollo profesional. Asimismo, 

conocerá la estructura organizacional del Tecnológico de 

Monterrey y sus principales reglamentos. (ITESM, 2013b) 

Con lo cual se pone de manifiesto el propósito de formar profesionales del 

área enfocados al mercado laboral y, a pesar de que el plan de estudios de 

ciencia política del ITESM se percibe un poco integrador, tiende a la 

especialización en el área propia de la politología. No hay un vínculo estrecho 

con otras ciencias sociales o con la filosofía, misma que se encuentra 

concentrada solamente en una asignatura. 

El hecho de no contar con el requisito de la tesis, aleja al estudiante de la 

investigación, que podría enriquecer la formación interdisciplinaria, pues 

                                                           
10 Las licenciaturas del ITESM tienen claves como LPL para Ciencia Política y LEC para 
Economía. 
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incluso desde el perfil de egreso, se expresa un interés más cercano a las 

soluciones del mundo moderno y la vida empresarial. 

Universidad Iberoamericana  

La licenciatura de la Universidad Iberoamericana tiene el nombre de Ciencias 

Políticas y Administración Pública. Los programas de asignatura se 

estructuran alrededor de cinco áreas: La básica, que reúne las actitudes, los 

conocimientos y las habilidades necesarias para tener éxito en la preparación 

profesional; el área menor, que permite tener mayor especificidad y 

complementar la preparación académica. En la UIA se cuenta con un 

curriculum flexible, esto significa que cada estudiante puede ir armando su 

carga cada semestre. Por lo tanto, más que mapa curricular en esta institución 

se cuenta con un “plan ideal”11 que es el que se recomienda seguir. A 

continuación describo las modificaciones que observé al comparar los planes 

ideales de Ciencia Política y Administración Pública, versiones de 2004 y 

2012. 

En el primer semestre, se incorpora la asignatura Introducción a la ciencia 

política. La materia Introducción a la administración pública fue sustraída, 

mientras que Introducción al derecho cambia a Derecho constitucional 

mexicano. Las demás materias se conservan en el plan ideal de 2012, éstas 

son: Teoría Política clásica; Historia política de México (antes seriada en I y 

II); Taller de comunicación oral y escrita y Taller de matemáticas. 

Para el segundo semestre, se conservaron las asignaturas: Teoría política 

moderna; Métodos estadísticos aplicados, Administración pública federal. Las 

materias que fueron sustraídas del plan ideal fueron: Economía general; 

Historia política de México II y Derecho constitucional mexicano. Las materias 

de reciente incorporación son: Contexto histórico contemporáneo; Sistema 

                                                           
11 El plan ideal es la manera óptima en la que un alumno puede cursar una licenciatura con 
base en las relaciones lógicas y pedagógicas que existen entre las asignaturas, y que han 
sido determinadas previamente por el Consejo Técnico del programa. Se expresa de 
manera gráfica. (UIA, 2002). 
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político mexicano y Técnicas de investigación social (que antes se daba en 

tercer semestre). 

Tabla 3.1  Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública. UIA 
Aspectos generales 

Aspectos Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2012 
 

Objetivo Formar politólogos con capacidad 
de gestión pública en contextos de 
complejidad sociopolítica.  
 
Formar decisores políticos en las 
ramas gubernamental, legislativa, 
partidaria y social, a través del 
análisis de procesos y actores 
políticos con el fin de comprender 
la fenomenología política de lo 
público y transformarla desde la 
clave de la justicia social 

La Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública busca formar 
profesionales capaces de analizar el 
contexto político, social y económico 
contemporáneo con una perspectiva 
integral y equilibrada para proponer 
alternativas de políticas. 

Perfil de 
ingreso 

Que se interese por cambiar la 
vida pública del país, proponiendo 
soluciones a los problemas 
políticos y sociales, con el fin de 
lograr un mayor bienestar y justicia 
social. 

Para ingresar a esta licenciatura se requiere 
conocimientos de ciencias sociales de nivel 
medio superior; español a nivel medio 
superior; habilidades de razonamiento 
lógico matemático a nivel medio superior; 
razonamiento verbal a nivel media superior; 
interés por el análisis y juicio crítico; Interés 
en la realidad sociopolítica del país; 
sensibilidad con respecto a los problemas 
sociales existentes. 

Perfil 
profesional 
(egreso) 

El egresado será capaz de: 
a) Analizar el comportamiento de 
los actores de la política nacional 
e internacional, en el ámbito de la 
sociedad política y civil 
b) Tomar decisiones políticas y 
gubernamentales desde una 
perspectiva estratégica 
c) Formular, implementar y 
evaluar políticas públicas 
d) Responder desde una óptica 
humanista a la complejidad de la 
realidad sociopolítica 
e) Proponer los cambios 
pertinentes en los actores y los 
procesos políticos desde una 
perspectiva de la justicia social 

Las principales funciones que un egresado 
será capaz de realizar son: 
 
Analizar los cambios en el contexto político 
y social para sustentar la toma de 
decisiones en el ámbito público. Elaborar 
propuestas de políticas públicas o 
mecanismos institucionales de cooperación 
para promover acciones que 
mejoren la participación, la equidad y la 
rendición de cuentas. Evaluar las 
decisiones gubernamentales por medio  
del estudio de sus  resultados y el análisis 
de las formas de la gestión realizada. 

Núm. de 
créditos 

 
398 

 
Mínimo 392 

Núm. de 
semestres 

8 
 

8 

Forma de 
titulación 

Opción “0”, cubrir la totalidad de 
los créditos del programa 

Opción “0” 

Fuente: (UIA 2009 y UIA 2013) 
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En el tercer semestre quedaron sin cambios las materias: Teoría política 

contemporánea; Análisis de regresión y Derecho administrativo I. Se 

incorporaron al nuevo plan ideal las asignaturas: Ciencia política (que antes 

se impartía en 1er semestre); Economía general; Metodología cualitativa de 

las ciencias sociales; así como una materia de Reflexión universitaria. 

En cuarto semestre las materias que no cambiaron fueron: Análisis 

microeconómico y Política comparada; además de una asignatura de 

Reflexión universitaria. Las asignaturas que no aparecen en el mapa curricular 

del 2012 son: Partidos y sistemas electorales (que ahora se imparte en quinto 

semestre); Sociología política (que pasó a sexto); Teoría de la organización y 

Taller gestión de recursos gubernamentales. Mientras que se incorporan 

materias como: Políticas públicas (antes en quinto); Administración y gobierno 

local (antes en tercer semestre); Comunicación política (antes se impartía en 

sexto) y Política y globalización (antes en sexto también). 

Se incorpora una asignatura más para el quinto semestre, de tal manera que 

antes se componía de 6 materias y ahora son 7. Las asignaturas que no 

cambiaron son: Evaluación de programas; Sistemas políticos y gobiernos 

contemporáneos y Reflexión universitaria 3. Los cambios más significativos 

se presentan en asignaturas como: Contexto histórico contemporáneo (que 

ahora se presenta en segundo); Políticas públicas (que pasó a cuarto) y 

Gerencia pública, que cambió de nombre por Gerencia pública y manejo de 

recursos gubernamentales. Además, se incorporan materias como: Manejo de 

crisis y toma de decisiones políticas; Partidos y sistemas electorales (antes en 

cuarto) y Teoría de juegos y elección pública (antes en sexto semestre). 

En el sexto semestre encuentro nuevamente tres materias sin cambio que 

son: Sociedad civil y grupos de interés; Análisis de políticas públicas y una 

asignatura de Reflexión universitaria (IV). Tres asignaturas fueron insertadas 

en otros semestres como es el caso de Comunicación política (que pasó a 

cuarto); Política y globalización (también a cuarto) y Teoría de juegos y 

elección pública que pasó a quinto semestre. Mientras, la materia Análisis de 
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coyuntura y prospectiva política, desaparece completamente del mapa 

curricular. Dos materias que antes se impartían en séptimo semestre se 

incorporan al sexto: Cambio político y Ética y política; Sociología política se 

impartía en cuarto semestre en el mapa de 2004 y Microeconomía y finanzas 

públicas es nueva en el mapa curricular de 2012. 

Solamente la opción de dos materias optativas, es lo que prevalece sin 

cambios para el séptimo semestre. La materia Finanzas públicas es excluida 

en el nuevo mapa. Cambio político y Ética y política ahora se imparten en 

sexto semestre y ya no se encuentran materias de Reflexión universitaria. 

Ahora se incorporan dos asignaturas optativas, así como Práctica profesional 

y de servicio social, que antes se impartía hasta el octavo semestre. 

El cambio mencionado es uno de los que observo en octavo semestre. 

Mientras que se incorporan materias tales como Análisis político estratégico y 

Práctica profesional para ciencias políticas y administración pública. Dos 

asignaturas optativas es lo que prevalece sin cambio en este semestre. 

La Universidad Iberoamericana fue una de las primeras instituciones donde 

se incorpora la “opción cero” como forma de titulación, esto quiere decir que 

no es necesario presentar tesis, tesina o informe del servicio social. El único 

requisito es cubrir todos los créditos del programa. Por ello mismo, 

contemplamos que tanto en el plan de estudios del 2004 como en el del 2012 

se conserva la misma opción como requisito para la obtención del título de 

licenciatura. 
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Tabla 3.2   Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública, UIA. 
Áreas de conocimiento 

Áreas de conocimiento Plan de estudios 2004 
 
Núm. de materias y 
porcentaje 

Plan de estudios 2012 
 
Núm. de materias y 
porcentaje 

Teoría Política 3 = 6.3 % 6 = 12 % 
Sociedad e Historia 5 = 10.6 % 4 = 8 % 
Administración Pública 6 = 12.7 % 4 = 8 % 
Economía 3 = 6.3 % 4 = 8 % 
Derecho 3 = 6.3 % 2 = 4 % 
Cuantitativas 3 = 6.3 % 3 = 6 % 
Análisis Político 9 = 19.1 % 7 = 14 % 
Políticas públicas 2 = 4.2 % 4 = 8 % 
Metodología de la Inv. 1 = 2.1 % 2 = 4 % 
Formación humanística 3 = 6.3 % 3 = 6 % 
Reflexión universitaria 4 = 8.5 % 4 = 8 % 
Optativas 6= 12.7 % 7 = 14 % 

Total de asignaturas 47 50 
Fuente: (UIA 2009 y UIA 2013) 

Se hace manifiesta una disminución en el número de materias para el área de 

Sociedad e historia, de Administración pública y de Derecho,  mientras que 

las de Teoría política, metodología de la investigación y Economía, tuvieron 

un incremento. Las áreas de cuantitativas y de Formación humanística 

permanecieron igual.  

I. En los aspectos generales del curriculum,  7/8 puntos, ya que los 

programas de estudio de cada asignatura no contiene el perfil 

deseado para el profesor que la imparta. 

II. Del perfil de ingreso, obtuvo 4/5 ya que los rasgos solicitados no 

incluyen con claridad las actitudes deseables del aspirante al 

programa. 

III. Del perfil de egreso, el puntaje obtenido fue de 5/6 al no contar con 

las competencias explícitas para los ámbitos profesionales 

especializados. 

IV. En el rubro de la estructura general del plan de estudios, se obtuvo 

un puntaje realmente bajo, de 7/17 ya que la información que se 

presenta es escueta y muy general. Se mantuvieron ausentes 
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rubros como la especificación de la disciplina central; la situación 

actual de la disciplina o disciplinas centrales; la proyección de la 

disciplina central y su frontera con otras disciplinas; los enfoques 

teórico-metodológicos; no se encuentran los enfoques 

multidisciplinarios; tampoco los extra disciplinarios ni los enfoques 

interdisciplinarios; no hay relación entre el área básica y otros 

programas educativos; no se manifiesta relación entre las 

asignaturas del área terminal y la variedad del perfil profesionista; 

ausente también se encuentra el rubro “si las experiencias 

educativas optativas están relacionadas con diferentes perfiles 

profesionales” ya que las primeras no se encuentran de forma 

explícita. 

V. De la estructura del programa de estudios de las asignaturas 

seleccionadas, el puntaje obtenido fue de 12/15, debido a que no 

se incluye el perfil del docente que imparta la materia; no se señala 

el porcentaje mínimo para su acreditación y tampoco menciona los 

problemas que deberá atender el profesionista egresado. 

Del análisis del mapa curricular, destaca la presencia de algunas asignaturas 

de humanidades, tales como: Taller de comunicación oral y escrita; Ética y 

política; Técnicas de investigación social y Metodología cualitativa en las 

ciencias sociales. La relación con otras disciplinas sociales se manifiesta en 

algunas asignaturas incluidas en el plan de estudios como son: Economía 

general; Derecho constitucional; Historia política de México; Contexto histórico 

contemporáneo; Análisis microeconómico; Macroeconomía y finanzas 

públicas; Comunicación política; Sociología política; Sociedad civil y grupos 

de interés. Se observa, sin embargo, que estas disciplinas se encuentran 

como apoyo, siempre vinculadas con el eje disciplinario y la formación 

profesional especializada del licenciado en ciencias políticas.  

La posibilidad de retomar algunas bases de las humanidades y otras 

disciplinas sociales se ve disminuida ya que este programa de licenciatura 
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contempla el área de la administración pública también, entonces varias 

asignaturas están enfocadas en contenidos relacionados con este ámbito. Sin 

afán de comparar con otras instituciones, sí puedo destacar que este plan de 

estudios del licenciado en ciencia política de la UIA es quizá, el que mantiene 

más firmes sus fronteras con otras disciplinas sociales y que sus contenidos 

vinculados con las humanidades también son menores que en los otros dos 

casos. 

Al comparar el plan de estudios actual con el anterior, destaca un aumento en 

las materias del área económica y disminuye la presencia de las de sociología 

o afines. La filosofía se encuentra prácticamente desterrada de este 

programa. 

Las asignaturas analizadas no incluyen perfil deseado del docente y la 

bibliografía es demasiado general. Los contenidos temáticos son similares, 

por ejemplo el caso de la asignatura Sociología Política con las equivalentes 

en los planes de estudio de las otras instituciones.  

A pesar de estar considerada como una institución humanística y no de corte 

empresarial, la carrera de ciencia política en la UIA contempla pocas 

asignaturas de las humanidades y también poca presencia de otras disciplinas 

sociales. 

Licenciatura en Economía 

Universidad  Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de 
Economía 

El plan de estudios actual (1994) fue implantado en la entonces Escuela 

Nacional de Economía después de la aprobación del Consejo Universitario en 

1993.  (UNAM, Facultad de Economía, 2013). 

El plan curricular de la Facultad de Economía vigente, que es de1994 

partió de un proceso largo y de amplia participación de la 

comunidad de la propia escuela, de los economistas que están 
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en el campo laboral, empleadores y empleados, de los 

profesionales de esta disciplina y otras que de alguna manera 

son afectados y están preocupados por el camino que sigue la 

Facultad en su labor de formar economistas. (UNAM, Facultad 

de Economía, 1993). 

Al momento del análisis, se estaba trabajando en una reforma académica en 

la Facultad de Economía, misma que repercutirá en un nuevo plan de 

estudios. Al momento, el plan de estudios vigente sigue siendo el de 1994. El 

plan de estudios de la carrera de economía en la UNAM tiene pocas 

actualizaciones, ya que el plan anterior data de 1975. No encontré los 

objetivos de la carrera y tampoco el perfil de ingreso y de egreso para el plan 

anterior. Sin embargo, sí tuve acceso a la estructura curricular y las 

asignaturas de dicho plan. 

El plan de estudios tiene dos núcleos: básico y terminal. El primero se orienta 

a brindar los conocimientos esenciales que requiere la formación del 

economista, y el segundo busca profundizar la formación teórica e iniciar su 

práctica profesional en un área determinada. Estos núcleos, a su vez se 

componen de las siguientes áreas (UNAM, Facultad de Economía, 2016): 

Núcleo básico. Está estructurado por dos grandes áreas de formación 

esencial: por un lado, la referida a la ciencia económica, donde se agrupan 

las áreas académicas […] y por otro, la de conocimientos instrumentales de 

Análisis Económico. 

Dentro del Núcleo Básico se tiene un primer nivel donde la enseñanza posee 

un carácter teórico-conceptual, que abarca la primera parte de la carrera y 

tiene como objetivo dotar al estudiante del lenguaje, los métodos y los 

instrumentos indispensables aceptados en la formación del economista. 

El segundo nivel del Núcleo Básico se orienta a aspectos relacionados con la 

aplicación de los fundamentos indispensables de la economía en los diversos 

ámbitos de la profesión. 
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Núcleo Terminal. Está integrado por un conjunto de asignaturas, cuyo objetivo 

es que el alumno amplíe su formación teórica en el área que él decida. 

En el análisis que realicé para los mapas curriculares correspondientes a 

estos planes de estudio, encontré lo siguiente. En el primer semestre, las 

materias que se conservaron de 1975 a 1994 fueron Historia económica 

general I, Economía política I y CIES I (Investigación y análisis económico). 

Matemáticas I pasó a segundo semestre. Introducción a la economía se ofrece 

en el plan actual como Introducción a la teoría económica y finalmente, se 

agregaron Taller de economía cuantitativa I y Contabilidad general y costos. 

En el segundo semestre, permanecen igual CIES II, Historia económica 

general II y Economía política II y Economía política II. Matemáticas I se 

empieza a dar hasta segundo semestre (antes en primero). Matemáticas II 

pasa a tercer semestre. Ya no se incluyen en el mapa las asignaturas 

Metodología de las ciencias sociales y Sociología y Política I. Se introducen 

nuevas materias que son: Teoría macroeconómica, Contabilidad social y 

Taller de economía cuantitativa II. 

En el tercer semestre, sin cambios encontramos Economía política III y CIES 

III (Investigación y análisis económico III. Cuatro materias ya no están en el 

nuevo mapa, ellas son Historia económica de América Latina, Matemáticas III, 

Sociología y política II y Teoría económica I. Las nuevas asignaturas son 

Análisis e interpretación de estados financieros, Taller de economía 

cuantitativa III y Teoría microeconómica II. En el mapa anterior (1975) se 

incluían 7 materias en este semestre. Para el mapa actual (1994) únicamente 

lo conforman seis asignaturas. 

Para el cuarto semestre observé que permanecen sin cambios tres materias 

que son: Historia económica de México I, Economía política IV y CIES IV 

(Investigación y análisis económico IV). Estadística I, es ahora únicamente 

Estadística. Mientras que se incorporaron las asignaturas Teoría 
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microeconómica I, Formulación y evaluación de proyectos y Taller de 

economía cuantitativa IV. 

En quinto semestre se conservan Historia económica de México II, Economía 

política V e Investigación y análisis económico V. Las asignaturas que ya no 

se tomaron en cuenta son Contabilidad social, Estadística II y Teoría 

económica III. Aparecen ahora Introducción a la econometría, Teoría 

macroeconómica II; Taller de economía cuantitativa V y una asignatura 

obligatoria de elección. 

La totalidad de las asignaturas en el mapa curricular de 1975 para el sexto 

semestre fueron sustituidas. Esto quiere decir que ya no se incluyó a las 

materias: Análisis del cambio social en México, Desarrollo y subdesarrollo I, 

Economía política VI, Investigación y análisis económico VI, Teoría económica 

IV y Teoría y política monetaria. Las asignaturas que se incluyen en el actual 

mapa curricular son todas nuevas: Economía mexicana I, Estructura 

económica mundial, Economía internacional, Teoría monetaria y política 

financiera, Finanzas públicas, Desarrollo económico y Taller de economía 

cuantitativa VI. 
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Tabla 4.1  Licenciatura en Economía UNAM. 

Aspectos generales 

Aspectos Plan de estudios 1975 Plan de estudios 1994 
 

Objetivo  
 
Sin información disponible12 

Generar economistas con un conocimiento 
amplio y plural de la cultura económica y de 
las realidades socioeconómicas nacionales e 
internacionales, capaces de formular 
alternativas de solución a la problemática de 
los diversos agentes que conforman la 
sociedad que sustenta la educación pública 

Perfil de ingreso  
Sin información disponible 

Haber concluido el bachillerato; tener 
promedio mínimo de siete (7) en el 
bachillerato o su equivalente; aprobar el 
concurso de selección 

Perfil profesional 
(egreso) 

 
Sin información disponible 

El Licenciado en economía está preparado 
para desempeñar las siguientes actividades: 
 
Realizar investigaciones y aplicar los 
principios y teorías de la economía, para 
formular soluciones a los problemas 
económicos que plantea la organización de la 
producción, métodos de comercialización; 
tendencias del comercio; políticas de precios; 
productividad, y otros aspectos de la situación 
del momento o de la situación prevista del 
futuro. 
 
Reúne, analiza e interpreta los datos 
económicos y estadísticos. 

Núm. de créditos 300 
Obligatorios 288 
Optativos 12 

366 
Obligatorios 306 
Optativos 60 

Núm. de 
semestres 

10 
 

10 

Forma de 
titulación 

Haber aprobado el total de las 
asignaturas y el 100% de créditos 
que integran el plan 
De estudios, cubriendo un total de 
366 créditos. 
♦ Haber cubierto la práctica 
profesional o de servicio social, 
con una duración no 
Menor de 6 meses o de 480 
horas. 
♦ Elaborar un trabajo escrito y 
sustentarlo en examen 
profesional, con valor de 36 
Créditos 

Los requisitos que debe cumplir el estudiante 
para obtener el título son: 
Acreditar todas las asignaturas del plan de 
estudios, cumpliendo con el 
100% de los créditos. 
Haber realizado el servicio social, de acuerdo 
con la normatividad 
Exigida. 
Elaborar un trabajo escrito y sustentarlo en un 
examen profesional. 

Fuente: UNAM 2012, UNAM 2013a, UNAM 2013b. 

En el séptimo semestre, se reduce el número de asignaturas, de tal modo que 

de las 5 materias ahora se incluyen únicamente 4, todas nuevas: Economía 

mexicana II, 2 optativas, una materia obligatoria de elección. Las materias que 

ya no están son Comercio internacional, Desarrollo y subdesarrollo II, 

                                                           
12 El plan de estudios de la carrera de Economía de la UNAM 1975 disponible, solamente 
incluía la estructura organizativa de las asignaturas así como los programas. 
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Finanzas públicas, Economía política VII, Obligatoria de elección de área o 

especialidad. 

En 1975 el mapa curricular para octavo semestre contemplaba 3 asignaturas, 

ahora son 5. Se incorporó la materia Trabajo para examen profesional I, 3 

asignaturas optativas y una obligatoria de elección. Las materias que ya no 

están son Estructura económica de México I y dos asignaturas obligatorias de 

elección de área o especialidad. 

Tabla  4.2   Licenciatura en Economía UNAM. 
Áreas de conocimiento 

Áreas de conocimiento Plan de estudios de 
1975 
 
Núm. de asignaturas y 
porcentaje 

Plan de estudios 1994 
 
Núm. de asignaturas y 
porcentaje 

Teoría Económica 5 = 10 % 5 =  9.6 % 
Historia Económica 5 = 10 % 5 =  9.6 % 
Economía Política 8 = 16 % 5 =  9.6 % 
Métodos Cuantitativos 2 = 4 % 5 =  9.6 % 
Matemáticas 3 = 6 % - - 
Instrumentales 3 = 6 % 6 =  11.5 % 
CIES (Investigación) 6 = 12 % - - 
INAE (Investigación) - - 5 =  9.6 % 
Teorías aplicadas 8 = 16 % 7 =  13.5 % 
Optativas 7 = 14 % 14 = 26.9 % 
Total de asignaturas 50 52 

Fuente: UNAM 2012, UNAM 2013a, UNAM 2013b. 

Algo similar ocurrió en el noveno semestre ya que dejó de incluirse la materia 

Estructura económica de México II y dos asignaturas obligatorias de elección 

de área o especialidad. Mientras, las materias que se agregan son trabajo 

para examen profesional II, tres optativas y una obligatoria de elección. 

En el décimo semestre se agrega una materia que es Trabajo para examen 

profesional III y se conservan dos optativas y una obligatoria de elección 

Algo que me pareció sumamente significativo es el incremento en el área de 

Métodos cuantitativos, de 2 a 5 asignaturas, en el área de Instrumentales 
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también hubo un significativo aumento, mientras que él área de Economía 

política disminuyó de 8 a 5 asignaturas. 

Después del análisis con la lista de cotejo, encontré los siguientes resultados: 

I. En los aspectos generales del curriculum,  8/8 puntos. Los datos 

generales del plan de estudios se presentan muy sustentados y 

explicados ampliamente. 

II. Del perfil de ingreso no hay muchos datos, por lo que se obtuvo 

solamente 1/5. 

III. En cuanto al perfil de egreso, son 5/6 puntos los que se mantienen 

presentes. No se incluyen la descripción de los ámbitos de 

aplicación de cada competencia. 

IV. De los aspectos de la estructura del plan de estudios, los puntos 

obtenidos fueron 10/17. La razón principal de dicho resultado es 

debido a que la licenciatura en economía de la UNAM se presenta 

sumamente especializada y casi desvinculada de otras disciplinas, 

por lo cual, se observa ausente los siguientes aspectos: la 

proyección de la disciplina central y su frontera con otras disciplinas; 

los enfoques multidisciplinarios; los saberes extra disciplinarios; las 

disciplinas humanísticas, culturales y de bellas artes; el tronco 

común de las asignaturas del área básica con otras carreras y si las 

experiencias educativas optativas permiten adquirir saberes 

interdisciplinares. 

V. Finalmente, en el rubro de criterios de la estructura del programa 

por asignatura, pude observar lo siguiente: se manifiestan con 

presencia 14/15 categorías, únicamente está ausente el rubro de “si 

los saberes axiológicos se refieren a actitudes y valores”. Esto 

porque la licenciatura en economía de la UNAM está muy enfocada 

a saberes teóricos e instrumentales propios de la carrera, con poca 

vinculación con las humanidades y los aspectos filosóficos. En 
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cuanto a los otros aspectos, los programas de las asignaturas son 

muy detallados y tienen información suficiente. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Encuentro un plan de estudios con bases teóricas, metodológicas y en general 

académicas muy explícitas. Sin embargo, en cuanto a su vinculación con otras 

disciplinas sociales y de las humanidades, es el plan que tiene más marcadas 

sus fronteras. Las asignaturas del plan son seriadas en su mayoría, 

encaminadas todas hacia la especialización del economista. Tiene entre sus 

asignaturas solamente dos relacionadas con la historia: Historia económica 

general e Historia económica de México. La investigación se encuentra 

seriada y enfocada a la economía con la asignatura Investigación y análisis 

económico I y hasta Investigación y análisis económico V. Es el plan con 

mayor número de semestres, ya que se necesita cursar 10 ciclos para concluir 

la carrera. El número de asignaturas incrementó de 50 a 52. 

Hubo cambios significativos en el mapa curricular de 2011 con respecto del 

anterior (2004). En el primer semestre fueron dos asignaturas las que se 

sustrajeron definitivamente que son Perspectiva humanística y Matemáticas 

para la ingeniería I. Se conservan sin cambios las asignaturas: Historia 

económica; Lengua extranjera; Análisis y expresión verbal, que en 2007 se 

llamaba (que antes era Taller de análisis y expresión verbal), Introducción a 

la carrera de LEC (siglas de la institución para referirse a la licenciatura en 

economía) dio paso a Introducción al campo de la economía. Las materias 

que se incorporan son Fundamentos de ciencia política y Humanidades y 

bellas artes. 
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Tabla 5.1  Licenciatura en Economía  ITESM. 

Aspectos generales 

Aspectos Plan de estudios 2007 
Lic. en Economía 

Plan de estudios 2011 
Lic. en Economía  

Objetivo Dotar al estudiante de una 
formación sólida en métodos 
cuantitativos (matemática y 
estadística), y por la orientación de 
varias de sus materias a la 
aplicación de la teoría económica. 

Formar profesionistas con sólidos 
conocimientos en teoría económica, 
competentes en la aplicación de 
herramientas cuantitativas para el 
análisis de modelos económicos que 
buscan la optimización de los 
recursos físicos, financieros y 
humanos de la sociedad.  

Perfil de 
ingreso 

Es el mismo perfil de ingreso para 
todos los aspirantes al ITESM 

 Igual que el anterior 

Perfil 
profesional 
(egreso) 

•          El economista debe 
conocer, evaluar y modelar el 
desempeño de las inversiones en 
un ambiente cíclico y de 
incertidumbre. 
•          La economía debe de poder 
explicar el papel cada vez más 
importante de la sociedad en la 
formación y sustentabilidad de 
instituciones idóneas para un 
funcionamiento eficiente y 
equitativo del país. 
•          El economista debe de ser 
capaz de diseñar políticas 
económicas acordes a la 
problemática de protección del 
medio ambiente, y de un mundo 
globalizado y en continua 
transformación. 
El Licenciado en Economía es un 
profesionista  especializado en el 
análisis, tanto cuantitativo como 
cualitativo, apto  para entender y 
proponer soluciones a los 
problemas relacionados con 
el  mejor uso de los recursos. 
 

El egresado será capaz de: 
 Contribuir a la toma de 

decisiones con visión 
estratégica en las 
organizaciones públicas y 
privadas nacionales e 
internacionales, utilizando 
análisis económico 
estadístico y financiero. 

 Reconocer los factores que 
detonan las crisis 
económicas y buscar 
soluciones en beneficio de la 
sociedad. 

 Realizar propuestas de 
política económica en el 
sector público en sus niveles 
federal, estatal y municipal, 
desarrollando proyectos de 
gran visión para proponer 
políticas para el desarrollo 
del país o región. 
 

Núm. de 
créditos 

434 
 

438 

Núm. de 
semestres 

9 además de un semestre de 
remediales 

9 más un semestre de materias 
remediales 

Forma de 
titulación 

Haber cubierto los créditos del 
programa; servicio social; examen 
general de para el egreso; aprobar 
examen de idioma inglés 

 

Fuente: (ITESM, 2012; ITESM 2015; ITESM, 2016) 

Para el segundo semestre son tres asignaturas las que prevalecen en el nuevo 

mapa, que son Ética, persona y sociedad, Expresión verbal en el ámbito 

profesional y Matemáticas II (antes llamada Matemáticas para la ingeniería II). 
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Las materias que ya no están son: Microeconomía, Macroeconomía e Historia 

económica de México. Y se incorporan Economía de la empresa, Entorno 

macroeconómico e Historia de México contemporáneo. 

En el tercer semestre prácticamente no hubo cambios, esto significa que se 

conservaron las materias: Historia del pensamiento económico, 

Macroeconomía intermedia, Microeconomía intermedia, Estadística I y 

Matemáticas I. La materia Perspectiva científica y tecnológica ya no aparece 

en el nuevo mapa, mientras que se introduce Contabilidad y administración de 

costos. 

De cuarto semestre se conservaron tres materias Estadística II, Matemáticas 

para economía II y Economía abierta y finanzas internacionales (ahora 

Finanzas internacionales y economía abierta). Teoría de juegos es ahora 

Teoría de juegos y decisiones estratégicas. No están más en el mapa de 2011 

las asignaturas Teoría microeconómica I y Optativa I. Mientras que se 

incorporan materias tales como Métodos cuantitativos para la investigación 

social y Teoría del consumidor. 

Solamente dos materias se conservan en el quinto semestre que son 

Econometría I y Teoría y política monetaria. Se sustraen del mapa curricular 

las materias Teoría microeconómica I, Teoría macroeconómica I, Optativa 

profesional II y Tópicos I. Las materias que se incorporan son Economía 

matemática, Macroeconomía dinámica, Teoría de productos y política de 

precios y emprendimiento. 

Para sexto semestre son 2 asignaturas las que permanecen igual, que son 

Econometría II y Tópicos II. Economía del sector público cambia su nombre 

por Economía del sector público y bienestar social y Organización industrial 

ahora se llama Organización industrial y regulación. Teoría y política del 

comercio internacional y Crecimiento económico (que antes estaban en 

séptimo) sustituyen a Teoría macroeconómica II y Optativa profesional III. 
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En séptimo semestre se conservan dos materias sin cambios Series de tiempo 

y Economía financiera. Economía administrativa es ahora Economía 

administrativa e incentivos.  Tópicos III no está más en este semestre. 

Mientras que dos asignaturas son ahora impartidas en sexto: Teoría y política 

del comercio internacional y Crecimiento económico. Se incorporan al mapa 

curricular de 2011 las asignaturas: Ciudadanía, Macroeconomía y ciclos 

económicos y Desarrollo económico (que antes se daba en octavo). 

Es en octavo que desaparece, además de Desarrollo económico (ahora en 

séptimo), la asignatura Desarrollo de emprendedores; mientras que Tópicos 

III y Tópicos IV son ahora Tópicos II y Tópicos III. Se conservan del mapa 

anterior las materias Análisis económico multivariante y Evaluación social de 

proyectos. Las materias que se incorporan son Ética aplicada y Economía 

regional (antes en noveno). 

Tabla 5.2   Licenciatura en Economía  ITESM. 
Áreas de conocimiento 
 

Áreas de conocimiento Plan de estudios 2007 
 

Núm. de materias y 
porcentaje 

Plan de estudios 2011 
 

Núm. de materias y 
porcentaje 

Microeconomía 4 = 7.3 % 4 = 7.1 % 
Macroeconomía 4 = 7.3 5 = 8.9 % 
Economía y Finanzas 3 = 5.4 % 4 = 7.1 % 
Historia política 3 = 5.4 % 4 = 7.1 % 
Matemáticas 5 = 9 % - 
Métodos cuantitativos - 13 = 23.2 % 
Economía aplicada 13 = 23.6 % 12 = 21.4 % 
Formación humanística 
y ciudadana 

8 = 14.6 % - 

Estadística y 
econometría 

6 = 11 % - 

Educación general - 8 = 14.2 % 
Acentuación (optativas) 3 = 5.4 % - 
Tópicos 6 = 11 % 6 = 10.7 % 

Total de materias 55 56 
Fuente: elaboración propia con datos de (ITESM, 2012; ITESM 2015; ITESM, 
2016). 
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En el noveno y último semestre se conserva únicamente la materia Seminario 

de Economía mexicana. Se agregan tres nuevas asignaturas que son 

Economía de los recursos naturales y sustentabilidad, Seminario de análisis 

económico, financiero y político e Introducción a la vida profesional; además 

de tres materias de Tópicos (IV, V y VI). Son tres las asignaturas del mapa 

curricular anterior que no aparecen en el nuevo que son: Economía 

experimental, Seminario de economía internacional, Ética profesional y 

ciudadanía. Mientras que Economía regional se da ahora en octavo semestre. 

Después del análisis con lista de cotejo, para el plan de estudios de 2011, 

obtuve los siguientes resultados: 

En los aspectos generales del curriculum,  8/8 puntos. Se encuentran todos 

los datos requeridos en este rubro, aunque de forma muy sintetizada. 

Del perfil de egreso, el puntaje obtenido fue de 6/6. La descripción que se 

hace del perfil es bastante detallada y completa, por lo que se encuentran 

presentes todas las categorías solicitadas en la lista de cotejo. 

En los aspectos de la estructura del plan de estudios únicamente se 

manifiestan con presencia 8/17.  La información que se presenta es bastante 

limitada y muy general. Se mantuvieron ausentes rubros como: la proyección 

de la disciplina central y su frontera con otras disciplinas; los enfoques teórico-

metodológicos; no se encuentran los enfoques multidisciplinarios; tampoco los 

extra disciplinarios ni los enfoques interdisciplinarios; no se expresan las 

necesidades sociales en relación con la profesión; no se manifiestan los 

problemas sociales vinculados con la profesión; no se manifiesta relación 

entre las asignaturas del área terminal y la variedad del perfil profesionista; 

ausente también se encuentra el rubro “si las experiencias educativas 

optativas están relacionadas con diferentes perfiles profesionales” ya que las 

primeras no se encuentran de forma explícita; otra categoría ausente es “si 

las experiencias educativas optativas permiten adquirir saberes 

interdisciplinares”. 
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V. De la estructura del programa de estudios de las asignaturas 

seleccionadas, el puntaje obtenido fue de 12/15, debido a que no se menciona 

los problemas que le corresponde atender al profesionista egresado; no se 

señala el porcentaje mínimo para su acreditación. Los programas de las 

asignaturas seleccionadas para el análisis se presentan muy sintéticos pero 

un poco más completos que los que se encuentran de la UIA. Incluye una lista 

completa de bibliografía básica y complementaria y el perfil del docente que 

imparta la materia. 

En cuanto al análisis del mapa curricular, observo una gran participación de 

asignaturas humanísticas, tales como: Lengua extranjera; Análisis y expresión 

verbal; Ética, persona y sociedad; Expresión verbal en el ámbito profesional; 

Métodos cualitativos de investigación; Ética aplicada, Ciudadanía, 

Humanidades y bellas artes, con varias opciones como; Literatura mundial 

contemporánea; Arte e interculturalidad; Sistemas de creencias y 

globalización; Medios, cultura y sociedad; Música y sociedad; Escritura 

creativa, entre otras.  

Con respecto a su vínculo con otras disciplinas sociales, únicamente encontré 

la presencia de 4 asignaturas, que son: Fundamentos de ciencia política; 

Historia del México contemporáneo; Historia del pensamiento económico y 

Teoría y política del comercio internacional. 

Se presenta este programa con un poco menos de acentuación de las 

fronteras con otras disciplinas. Esto en  comparación con el plan de estudios 

de economía de la UNAM.  

Un punto a favor de este plan de estudios lo constituye el Modelo Educativo 

Tec 21, lo que le permite al estudiante interactuar con otras áreas de 

conocimiento antes de decidir la carrera a estudiar. Además, el ITESM ha 

promovido la presencia de programas interdisciplinarios en su oferta 

académica, donde se busca integrar dos o más áreas del conocimiento, tales 

como las carreras de Ciencias Sociales y Humanidades, de reciente creación, 
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o las carreras de Economía y Finanzas, Ciencias Política y Derecho, entre 

otras. 

Universidad Iberoamericana 

El plan de estudios de la licenciatura en Economía de la UIA es de ocho 

semestres, se contempla como una opción para resolver los problemas de 

bajo crecimiento económico en el país. Se presenta como una carrera con 

“una sólida formación teórica y cuantitativa, y con el apoyo de materias 

pertenecientes a otras licenciaturas, nuestros estudiantes desarrollarán la 

habilidad de comprender las raíces de algunos de los problemas económicos 

más serios y de diseñar políticas que puedan darles una solución efectiva y 

eficiente. 

Tiene en su estructura curricular, asignaturas del área “Reflexión 

universitaria”, misma que contempla una variedad de opciones de corte 

cultural y humanístico, como: La afectividad en el desarrollo humano; 

Democracia y participación ciudadana; Desarrollo de la personalidad; 

Desarrollo sustentable; Justicia social y mundo contemporáneo, entre otras. 

En el análisis del mapa curricular observo algunas modificaciones 

significativas. Del plan anterior se conservan en el primer semestre las 

asignaturas: Economía general, Métodos cuantitativos aplicados a la 

economía A, Fundamentos de contabilidad financiera. Mientras, las materias 

Taller de habilidades de lectura, Taller de Álgebra, Geografía económica y 

Problemas políticos y sociales de México se sustituyeron por las asignaturas 

Álgebra para economistas, Problemas contemporáneos de México y Sistema 

político mexicano. 
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Tabla 6.1   Licenciatura en Economía, UIA. 
Aspectos generales 

Aspectos Plan de estudios 2004 Plan de estudios 2012 
 

Objetivo La formación integral de 
profesionistas capaces de 
diagnosticar, evaluar y planear la 
economía, tanto a nivel global como 
en sus aspectos microeconómicos, 
así como el aplicar la metodología 
de la ciencia económica en la 
valoración y elección de diferentes 
alternativas que van más allá de lo 
meramente económico, y se sitúan a 
lo largo de todas la ciencias 
sociales. 
 
 

La Licenciatura en Economía de la 
UIA, Ciudad de México tiene como 
objetivo general formar 
profesionales capaces de hacer 
propuestas económicas que eleven 
el bienestar de los ciudadanos a 
corto y a largo plazos, que reduzcan 
los índices de pobreza, que mejoren 
la distribución del ingreso y que 
consigan un crecimiento económico 
sostenido, sustentable y equitativo, 
haciendo uso de la teoría 
económica y de las herramientas 
cuantitativas. 

Perfil de ingreso Que le interese proponer soluciones 
a la problemática económica y social 
de México y el mundo, entonces la 
Licenciatura en Economía es una 
alternativa para ti. 
 
 
 
 

Para ingresar a esta licenciatura se 
requiere: conocimientos de álgebra 
básica (nivel de egreso de la 
educación media superior). 
Cálculo diferencial e integral (nivel 
de egreso dela educación media 
superior); historia reciente de 
México y del resto del mundo. Las 
habilidades de razonamiento lógico 
y deductivo; de lectura y de 
redacción; hábitos de estudio; 
interés por explicar las causas que 
determinan los fenómenos sociales; 
interés por entender cómo 
funcionan los mercados; además de 
una disposición proactiva; 
responsabilidad y respeto. 

Perfil 
profesional 
(egreso) 

El egresado será capaz de: 
• Dar respuesta a los problemas de 
medio ambiente, financieros, 
comerciales, agropecuarios, salud, 
bursátiles, entre otros. 
• Diseñar e implementar medidas de 
política económica, fundadas en un 
análisis crítico y una visión práctica. 
 

Será capaz de: 
• Analizar el comportamiento de la 
coyuntura macroeconómica 
nacional e internacional. 
• Analizar los efectos que las 
políticas macroeconómicas 
tienen sobre el comportamiento 
de la economía nacional. 
• Plantear las soluciones a los 
problemas económicos de la 
empresa. 

Núm. de 
créditos 

376 390 

Núm. de 
semestres 

 
8 

 
8 

Forma de 
titulación 

Opción “0”, cubrir únicamente todos 
los créditos del programa 
 

Opción “0”, cubrir únicamente todos 
los créditos del programa 
 

Acreditadores Programa acreditado por CIEES-
Nivel 1 (Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior) 

 

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de: (UIA, 2009 y UIA, 2015). 
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Tabla 6.2   Licenciatura en Economía, UIA. 
Áreas de conocimiento 

Áreas de conocimiento Plan de estudios 2004 
 
Núm. de asignaturas y 
porcentaje 

Plan de estudios 2012 
 
Núm. de asignaturas y 
porcentaje 

Teoría Económica 7 = 14.2 4 = 8.1 % 
Microeconomía 3 = 6.1 % 3 = 6.1 % 
Macroeconomía 2 = 4 % 2 = 4 % 
Economía Política - - 
Historia 2 = 4 % 3 = 6.1 % 
Cuantitativos 7 = 14.2 % 5 = 10 % 
Teorías aplicadas 9 = 18.3 % 12 = 24.5 % 
Finanzas 4 = 8.1 % 5 = 10 % 
Teoría social 1 = 2 % 4 = 8.1 % 
Metodología de la 
investig. 

3 = 6.1 %  

Formación humanística 3 = 6.1 % 1 = 2 % 
Reflexión universitaria 4 = 8.1 % 4 = 8.1 % 
Optativas 4 = 8.1 % 6 = 12.2 % 
Total de asignaturas 49 49 

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de: (UIA, 2008 y UIA, 2015) 

 

En el segundo semestre siguen las materias Macroeconomía I, 

Microeconomía II, Métodos cuantitativos aplicados a la economía B y Taller 

de comunicación oral y escrita. Se incorporan materias como Finanzas 

corporativas para economistas y Problemas políticos y sociales de México 

(que se impartía en primero), mismas que sustituyeron a Taller de álgebra II, 

Teoría social y económica e Investigación histórica contemporánea. 

Del tercer semestre quedaron igual las materias Macroeconomía II, 

Microeconomía II, Economía matemática, Economía aplicada y Métodos 

estadísticos para la economía. Sistema político mexicano se sustituye por 

Reflexión universitaria 1. 

En el cuarto semestre se conservan sin cambio las materias Desarrollo 

económico, Microeconomía III y Modelos multivariados. Mientras que 

Mercados financieros, Reflexión universitaria 1 y Análisis de coyuntura y 
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prospectiva política dieron su lugar a Reflexión universitaria 2, Finanzas 

corporativas para economistas e Historia económica de México I. 

Para el quinto semestre encuentro menos cambios, permanecen sin cambios: 

Econometría de series de tiempo, Teoría y política monetaria, Economía de la 

información y teoría de juegos, Comercio internacional y procesos de 

globalización, así como una asignatura de Reflexión universitaria (3). Historia 

económica de México I pasó a cuarto semestre y dos materias se incorporan 

en el plan de 2012, que son Historia económica de México II e Historia del 

pensamiento económico. 

En sexto semestre, del plan anterior, se conservan Finanzas Internacionales, 

Econometría de corte transversal y Optativa I (de 8 créditos). Las materias 

que ya no se incluyen son Finanzas públicas (que pasó a séptimo) y Técnicas 

económicas para la investigación. Se incorporan las asignaturas Problemas 

económicos, Sociedad, política y globalización y Optativa 2 (8 créditos). 

Para séptimo semestre permanecen sin cambio dos asignaturas optativas 

(Optativa 3 y optativa 4) y Práctica profesional y de servicio. Ya no aparece 

en el nuevo mapa una asignatura de Reflexión universitaria y Taller de textos 

económicos. Las materias que se incorporan son Crecimiento económico, 

Finanzas públicas (que se daba en sexto) y Organización industrial y 

regulación económica. 

En el octavo semestre solamente se conserva la materia Seminario de política 

económica. Mientras que desaparecen 4 asignaturas: Crecimiento económico 

(pasó a séptimo), Historia económica de México II (pasó a tercer semestre), 

Organización industrial y regulación económica (ahora en séptimo semestre) 

y Temas selectos de Economía matemática. Las materias nuevas son 

Evaluación de proyectos, Prácticas profesionales de Economía (antes en 

séptimo), una asignatura de Reflexión universitaria y dos asignaturas 

optativas. 

Después del análisis con la lista de cotejo, obtuve los siguientes resultados: 
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I. En los aspectos generales del curriculum,  8/8 puntos. Los datos 

generales del plan de estudios se presentan completos y 

ampliamente detallados. 

II. Del perfil de ingreso, 5/5 aspectos presentes. Es completa la 

información en este rubro. 

III. Del perfil de egreso tenemos 6/6, aunque en un aspecto no es muy 

explícita la información, pues no se tiene muy claros los ámbitos de 

aplicación de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos. 

IV. En cuanto a los criterios de la estructura del plan de estudios, 

solamente 7 de 17 aspectos se encuentran presentes, toda vez que 

la información en general es muy poco detallada y específica. Se 

encuentran ausentes: la situación actual de la disciplina central; la 

proyección de la disciplina central y sus fronteras con otras; no son 

claros los enfoques teórico-metodológicos; no se manifiesta los 

saberes extra disciplinares vinculados con la disciplina central; no 

se expresan las necesidades sociales vinculadas con la profesión; 

entre otros aspectos ausentes. 

V. En relación con los criterios de la estructura del programa por 

asignaturas, tenemos información más completa, con un puntaje de 

13/15. Esto a pesar de que los programas de las asignaturas se 

muestran bastante sintéticos y no incluyen el perfil del profesor que 

imparta la materia. En este rubro, únicamente se encuentran 

ausentes los aspectos de: si se expresa en la redacción la acción a 

desarrollar y la finalidad de la acción; los saberes heurísticos y los 

saberes axiológicos no se encuentran de forma explícita en los 

programas de estudio revisados, quizá en algunas materias de 

Reflexión universitaria lo estén, pero no tomé en cuenta este tipo de 

asignaturas dentro de mis unidades de registro. 

En el balance de asignaturas presentes en el mapa curricular, encontré que: 

como asignaturas relacionadas con las humanidades, únicamente se 

encuentran presentes dos, que son Taller de comunicación oral y escrita y 
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Práctica profesional y de servicio social. Hay cinco asignaturas pertenecientes 

a otras disciplinas sociales, estas son: Historia económica de México; 

Sociedad, política y globalización; Sistema político mexicano; Seminario de 

política económica y Problemas contemporáneos del mundo. Es en estas 

asignaturas donde otros departamentos se encargan de proporcionar los 

programas y profesores, tales como el departamento de Ciencias sociales y 

políticas, el Departamento de Historia, el de Letras, etc. 

A pesar de lo anterior, el plan de estudios de la carrera de economía en la UIA 

destaca por su tendencia a la especialización y a la parcelación del 

conocimiento. Sin una sola asignatura de sociología o de filosofía. Es el 

programa más corto, pues únicamente se cursa en ocho semestres, 

comparativamente con los diez semestres de la Facultad de Economía de la 

UNAM y el plan de nueve semestres del ITESM. 
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Tabla A. Concentrado de aspectos generales de la Licenciatura en 
Ciencia Política en las tres instituciones 

Características de 
la carrera 

ITESM UIA UNAM 

 
Objetivo general  
de la carrera 

Formar profesionales  que sean 
capaces de interpretar, 
implementar y evaluar los 
cambios en las instituciones 
políticas modernas, para  la 
generación de nuevos espacios 
políticos y la toma de decisiones.  

El plan de estudios apunta hacia 
dos vertientes fundamentales: 
por un lado, la teoría política y el 
análisis, y por el otro, las políticas 
públicas.  

 

 

Formar politólogos con 
capacidad de gestión pública 
en contextos de complejidad 
sociopolítica. Formar decidores 
políticos en las ramas 
gubernamentales, legislativas, 
partidarias y sociales, a través 
del análisis de procesos y 
actores políticos con el fin de 
comprender la fenomenología 
política de lo público y 
transformarla desde la clave de 
la justicia social. 

Ser capaz de entender y explicar 
el funcionamiento de las 
estructuras y la dinámica de los 
actores en el Sistema Político 
Mexicano. Para ello se auxiliará 
de los métodos y técnicas del 
análisis político, tales como el 
análisis de coyuntura y los 
conocimientos básicos sobre 
negociación política y 
administrativa.  

Que el profesional comprenda la 
dinámica de las instituciones 
políticas del Estado moderno, así 
como la lógica y funcionamiento 
del sistema jurídico del país. 

Perfil de ingreso Se busca seleccionar jóvenes 
con gran potencial para ser 
líderes con espíritu 
emprendedor, sentido humano y 
competitivos internacionalmente.  
Estudiantes que demuestren la 
capacidad y entusiasmo. 

(Es el perfil institucional para los 
aspirantes a todas las carreras) 

Debe estar interesado en 
cambiar la vida pública del 
país, proponiendo soluciones 
a los problemas políticos y 
sociales con el fin de lograr un 
mayor bienestar y justicia 
social. 

Debe mostrar interés por los 
problemas por los problemas 
políticos, económicos y sociales 
de su país y del mundo. De 
igual modo, interesarse por la 
lectura de texto y por el análisis 
de documentos, por lo que debe 
contar con habilidad para la 
redacción 
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Fuente: elaboración propia con datos extraídos de cada institución 

 
 
A partir de los resultados anteriores procedo en el capítulo siguiente a 

establecer mis conclusiones. No sin antes mencionar los siguientes puntos: 

 La organización curricular de todos los planes de estudio analizados es 

lineal o por asignaturas. En el ITESM se presenta como innovación la 

posibilidad de cursar dos semestres con materias de varias áreas para 

posteriormente inclinarse por alguna opción y decidir la carrera. Y en la 

UIA tenemos que el plan de estudios es flexible, lo que significa que el 

estudiante puede seleccionar sus asignaturas a cursar cada semestre, 

debido a que no están seriadas. 

 Los planes de estudio analizados presentan una marcada tendencia a 

la preparación profesionalizante y enfocada a cubrir las necesidades 

del mercado laboral. 

 

Perfil de egreso Será un profesionista que genere 
y promueva soluciones 
concretas para el desarrollo de 
las comunidades a nivel 
municipal, estatal y federal que 
son fundamentales para la 
transformación de su entorno en 
los ámbitos, político, social y 
económico. Por su sólida 
formación, podrá aplicar teorías, 
métodos y técnicas 
especializadas para el análisis 
político y utilizar de manera 
estratégica la información 
generada para diseñar, 
implementar y evaluar políticas 
públicas. 

Será capaz de: 

Analizar el comportamiento de 
los actores de la política 
nacional e internacional, en el 
ámbito de la sociedad política 
y civil 

Tomar decisiones políticas u 
gubernamentales desde una 
perspectiva estratégica 

Formular, implementar y 
evaluar políticas públicas 

Responder desde una óptica 
humanista a la complejidad de 
la realidad sociopolítica 

Proponer los cambios 
pertinentes en los actores y 
los procesos políticos desde 
una perspectiva de la justicia 
social. 

Deberá estar preparado para 
prestar sus servicios en 
cualquier dependencia o entidad 
del sector público y en 
cualquiera de los tres niveles de 
gobierno, por lo que maneja 
conceptos inherentes a la 
disciplina y tiene nociones 
fundamentales de economía, 
derecho, sociología, historia, 
matemáticas y psicología, que le 
permitan resolver problemas 
cotidianos a los cuales se 
enfrenta en su quehacer 
profesional. 
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Tabla B. Concentrado de aspectos generales del plan de estudios 
(Licenciatura en Economía) 

Características de 
la carrera 

ITESM UIA UNAM 

 
 
Objetivo general  
de la carrera 

Propone formar personas 
íntegras, éticas, con una visión 
humanística y competitiva 
internacionalmente en su campo 
profesional, que al mismo tiempo 
sean ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo económico, 
político, social y cultural de su 
comunidad y con el uso sostenible 
de los recursos naturales. El 
compromiso con el desarrollo 
económico del país, se concretiza 
en que nuestro egresado está 
preparado para generar su propia 
empresa y ser partícipe directo en 
la generación de empleos. 

  Vinculación con empresas y 
organizaciones 
Internacionalización 

La formación integral de 
profesionistas capaces de 
diagnosticar, evaluar y planear la 
economía, tanto a nivel global como 
en sus aspectos microeconómicos, 
así como el aplicar la metodología 
de la ciencia económica en la 
valoración y elección de diferentes 
alternativas que van más allá de lo 
meramente económico, y se sitúan a 
lo largo de todas la ciencias 
sociales. 
 
La formación de licenciados en 
Economía en la UIA busca el 
desarrollo de capacidades y 
habilidades conceptuales y 
analíticas aplicables a las distintas 
áreas y funciones tanto del sector 
gubernamental como de una 
organización cualquiera. En 
consecuencia, su capacidad 
principal estriba en diagnosticar e 
instrumentar medidas adecuadas 
tanto micro como macroeconómicas 
en los diferentes sectores de la 
economía, solucionar problemas y 
aprovechar éstos para lograr el 
desarrollo económico. 

Permite generar economistas con un 
conocimiento amplio y plural de la 
cultura económica y de las realidades 
socioeconómicas nacionales e 
internacionales, capaces de formular 
alternativas de solución a la 
problemática de los diversos agentes 
que conforman la sociedad que 
sustenta la educación pública. 

Perfil de ingreso  

 

Disciplina. 
• Pensamiento analítico.  
• Capacidad de síntesis. 
• Sensibilidad para analizar 
cuestiones relacionadas con el 
bienestar económico y social del 
país. 

Haber cursado el Área de las Ciencias 
Económico-Administrativas en el 
bachillerato y tener conocimientos en 
cálculo y matemáticas.Los aspirantes 
deberán contar con disposición para 
trabajar en grupo. 

* Formación académica sólida en el 
área de Ciencias Sociales, 
particularmente en Historia de México, 
Historia Universal, así como en el 
área de Métodos Cuantitativos, 
básicamente en Álgebra, Cálculo 
Diferencial e Integral, Lógica 
Matemática y Estadística. 

* Capacidad para identificar el objeto 
de estudio de las ciencias sociales y 
económicas. 

* Aptitud para aplicar lenguajes, 
métodos y técnicas inherentes a las 
matemáticas 
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 En la comparación entre los planes de estudio anteriores y el actual, se 

observaron muy pocos cambios. La mayoría de estos cambios no son 

significativos y tienen que ver más con la incorporación de más créditos 

para las asignaturas optativas. Así como en el orden de aparición, pues 

muchas veces no desaparecen las materias, sino que se imparten en 

otros semestres, lo cual no es significativo en el caso de la Ibero por su 

curriculum flexible. Estos cambios fueron realmente mínimos y esto 

considerando que hubo un periodo de diez años en el caso de la Lic. 

en Ciencia Política de la UNAM (1998 a 2008), cuatro años en los 

planes de estudio del ITESM y siete años en los planes de estudio de 

la UIA. 

 El caso que sí destaca significativamente es el largo periodo que existe 

entre el plan de estudios actual de la licenciatura en Economía de la 

UNAM con el anterior, ya que pasaron 19 años entre uno y otro (1975 

Perfil de egreso Es un profesionista especializado 
en el análisis, tanto cuantitativo 
como cualitativo, apto para 
entender y proponer soluciones a 
los problemas relacionados con el 
mejor uso de los recursos físicos, 
financieros y humanos en los 
sectores corporativo, 
gubernamental, social y financiero. 
Su capacidad de análisis le 
permite enfrentar problemas en 
áreas muy diversas como: la 
política de comercio internacional, 
el desarrollo económico, la 
regulación de la competencia 
entre empresas, la determinación 
de impuestos óptimos, el manejo 
del tipo de cambio, la evaluación 
de proyectos de inversión y el 
funcionamiento de la bolsa de 
valores. 

Si te interesa proponer soluciones a 
la problemática económica y social 
de México y el mundo, entonces la 
Licenciatura en Economía es una 
alternativa para ti. 
 
Al estudiar esta carrera serás capaz 
de: 
 
• Dar respuesta a los problemas de 
medio ambiente, financieros, 
comerciales, agropecuarios, salud, 
bursátiles, entre otros. 
• Diseñar e implementar medidas de 
política económica, fundadas en un 
análisis crítico y una visión práctica. 
• Diagnosticar e instrumentar 
medidas adecuadas en los distintos 
sectores de la economía, 
proponiendo soluciones a los 
problemas con el fin de lograr el 
desarrollo equitativo de la sociedad. 
• Desarrollar una perspectiva 
analítica respecto a diferentes 
problemas sociales y económicos, 
con conciencia del pasado, para 
explicar el presente y poder actuar 
positivamente en el futuro. 

Conocimientos 
* De la cultura económica para tener 
una formación con rigor científico. 
* De las distintas corrientes y 
paradigmas teóricos de la ciencia 
económica. 
* Para aplicar las herramientas de las 
matemáticas, la estadística, la 
econometría y los métodos 
cuantitativos. 
Aptitudes 
* Hacia la investigación científica. 
* Para la resolución de problemas 
económicos. 
Actitudes 
* Formación social y humanitaria. 
* Compromiso con los grandes 
problemas de la nación y del mundo. 
El egresado será capaz de: 
* Impartir los conocimientos básicos 
de la economía para formar en el 
alumno la disciplina y el saber de lo 
indispensable de la ciencia, lo que le 
permitirá profundizar en su ámbito 
económico-profesional. 
* Enseñar modelos analíticos que 
desarrollen en él la capacidad de 
investigar y le ayuden a resolver 
problemas. 
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a 1994). Y la prevalencia del actual plan de estudios, que tiene 23 años 

operando.  

 En este caso, concretamente, el cambio principal fue la disminución de 

las asignaturas del área de Economía Política, pues se reducen de 

ocho (16 %) a cinco materias (9,6%). Me resulta significativo en 

términos de este estudio. 

 El hecho de que la licenciatura de Economía se imparta en una 

Facultad propia sin compartir prácticamente eventos extracurriculares 

o profesores con otros programas. 

No encontré evidencia alguna que indique que los cambios mínimos 

existentes, respondan a requerimientos de la política neoliberal y 

globalizadora. Por lo que, como lo planteo en los primeros capítulos, la 

separación entre las ciencias sociales y la fragmentación de los 

saberes, responde a cuestiones más bien epistemológicas, por su 

tendencia a la unidisciplinariedad y a la ruptura entre profesión y 

disciplina. Esto lo explico con mayor detenimiento en el siguiente 

capítulo 
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Reflexiones finales 

 

En esta investigación, me enfoqué en el análisis de algunos elementos del 

curriculum formal, por tanto no revisé la práctica a través del curriculum real o 

el curriculum oculto, como lo establezco en el capítulo correspondiente. En 

relación con lo que me propuse estudiar en esta investigación, así como a 

partir de los capítulos expuestos al inicio del trabajo y los resultados obtenidos  

con la información recabada y descrita en el capítulo anterior, encontré 

algunos puntos interesantes que me llevan a ciertas reflexiones conclusivas, 

mismas que establezco a continuación. 

1.- De la filosofía institucional, a saber, misión, visión; la fundamentación 

profesional, así como en el objetivo de la carrera y en el perfil del egresado se 

establece, en al menos dos de las instituciones revisadas, que la formación 

será integral y humanística pero la misma estructura del plan de estudios y los 

contenidos de las asignaturas denotan algo distinto. 

Por ejemplo, en el caso de la carrera en Ciencia Política del ITESM, (ver tabla 

2.1) el objetivo general de la carrera en el plan de estudios de 2007, establece 

que es “formar profesionales que sean capaces de interpretar, implementar y 

evaluar los cambios en las instituciones políticas modernas, para la 

generación de nuevos espacios políticos y la toma de decisiones” (ITESM, 

2012).  

En el perfil profesional, establece que el egresado “puede aplicar teorías, 

métodos y técnicas especializadas para el análisis político y utilizar de manera 

estratégica la información generada para diseñar, implementar y evaluar 

políticas públicas” (ITESM, 2012).  

Se observan cambios para estos mismos rubros en la propuesta del plan de 

estudios del 2011, de tal modo que, a pesar de que no parezcan muy 

significativos de entrada, los rasgos se acotan a elementos más pragmáticos, 

a saber:  
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Objetivo de la carrera, plan de estudios 2011: “formar profesionistas que 

generen insumos para la toma de decisiones en distintos espacios 

gubernamentales, legislativos, políticos, sociales, empresariales y culturales, 

así como en proyectos de políticas públicas” (ITESM, 2012).  

En el perfil de egreso para el plan de estudios de 2011, las características son:  

será capaz de generar propuestas viables para atender 

problemáticas sociales en los espacios de la administración 

pública, en las empresas y en las organizaciones de la sociedad 

civil; diseñar e implementar proyectos de consultoría política 

para campañas electorales y gobiernos; desarrollar propuestas 

para manejar y resolver conflictos, desde una perspectiva 

política y normativa; emplear modelos teóricos para el análisis 

de fenómenos políticos, sociales y económicos en diversos 

contextos geográficos e históricos. (ITESM, 2012) 

En el plan actual, el perfil de  ingreso, que es general para los aspirantes de 

cualquier licenciatura,  expresa que: “se busca seleccionar jóvenes con gran 

potencial para ser líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y 

competitivos internacionalmente. Estudiantes que demuestren capacidad y 

entusiasmo” Lo cual va acorde con la filosofía institucional que promueve las 

habilidades empresariales de sus estudiantes. Destaca, asimismo, la 

característica de la competitividad internacional, acorde con las políticas 

globalizadoras 

Es en las universidades privadas, con un enfoque por competencias dentro 

de sus modelos educativos, que se ofrece una formación integral del 

educando y futuro egresado de una profesión del área social, en este caso 

concreto, de la licenciatura en Ciencia Política y de la licenciatura en 

Economía. Este enfoque por competencias, a su vez, se ofrece con el 

propósito alejarse de los modelos tradicionales basados en el aprendizaje 
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memorístico. Sin embargo, la estructura del plan de estudios sigue siendo 

lineal, por asignaturas, que, muchas veces, siguen teniendo seriación. 

Los programas de las asignaturas están diseñados aun a partir de objetivos, 

con fundamentos en la taxonomía de Bloom13 para los objetivos de 

aprendizaje. 

Se presenta cierta discrepancia entre lo que se ofrece inicialmente en la 

filosofía institucional y en la fundamentación de la carrera con el perfil de un 

futuro egresado de esta. Ya que, como expliqué en el caso de Ciencia Política 

de ITESM, resulta difícil lograr una formación integral del egresado, sobre 

todo, cuando una parte importante de las IES y de sus funciones sustantivas, 

que es la investigación, no se ve reflejada en los contenidos, en la estructura 

curricular, ni en los requisitos de titulación, cuando se excluye a la tesis como 

un criterio a seguir o como opción primordial para obtener el título de la 

licenciatura en cuestión. 

En el caso de la UNAM, y pese a que la estructura curricular es igualmente, 

lineal, es decir, por asignaturas, tiene los siguientes elementos principales a 

su favor: 

De un lado, la filosofía de la UNAM, como institución pública de alcance 

nacional e internacional, que va más acorde con los requisitos de egreso. El 

papel del conocimiento científico es relevante. La fundamentación de las dos 

licenciaturas de la UNAM, Ciencias Políticas y Economía, es bastante sólida, 

establece sus objetivos de manera amplia, incluye el mercado laboral, la 

necesidad de interactuar con otros profesionales de las ciencias sociales e 

incluso la bibliografía que utilizaron como referente para la fundamentación de 

la carrera. 

                                                           
13 La idea central de esta taxonomía es acerca de aquello que los educadores deben querer 
que los alumnos sepan, los objetivos.  Comprende objetivos cognitivos y verbos que van, 
desde el meramente cognitivo, conocer, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis 
y la evaluación. 
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2. Los cambios que se observan en la actualización curricular fueron 

escasos en realidad. Esto en todos los casos, a saber:  

Del plan de estudios de la licenciatura en ciencias políticas UNAM, 1998 a 

2008; del plan de estudios de la licenciatura en ciencia política, ITESM 2007 

a 2011; del plan de estudios de la licenciatura en ciencias políticas y 

administración pública, UIA, 2004 a 2012.  Del plan de estudios de la 

licenciatura en Economía, UNAM 1975 a 1994; del plan de estudios de la 

licenciatura en Economía, ITESM 2007 a 2011; del plan de estudios de la 

licenciatura en Economía, UIA, 2004 a 2012.  

Los cambios observados están relacionados básicamente con la 

nomenclatura o en la ubicación de las asignaturas, esto es, nueva disposición 

en el mapa curricular, al impartirse bajo otro nombre o en otro semestre. Por 

ello, se trata de actualizaciones curriculares y no de una reestructuración o un 

rediseño curricular. Y es que existe multiplicidad de factores que están 

vinculados con el rechazo a modificaciones considerables al interior de los 

curricula, muchas veces impulsados por intereses del mismo campo 

disciplinar.  

Así, cada disciplina y los contenidos de la misma, siguen manteniendo un 

grado de independencia con respecto de las otras. En la estructura del plan 

de estudios prevalece la formalidad y rigidez de asignaturas aisladas y 

fragmentarias, con pocas muestras de acercamiento entre ellas. Esto destaca 

en el caso de las dos disciplinas y las tres instituciones de nuestro estudio. 

3. Destaca el hecho de que las asignaturas relacionadas con la 

metodología de la investigación y la producción de nuevo conocimiento 

son escasas, una o dos en cada plan de estudios. Esto sobre todo, en las 

instituciones privadas, donde se ha eliminado la elaboración de tesis como 

principal requisito para obtener el título de la licenciatura en cuestión. Tanto 

en la Universidad Iberoamericana, como en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, con la propuesta de la “opción cero” que 
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establece que no es necesario presentar tesis, tesina o informe de servicio 

social o prácticas profesionales como requisito de titulación y que solamente 

es necesario haber cursado todos los créditos, los requisitos de idiomas y 

servicio social. Con esto, las instituciones de educación superior privadas 

hacen énfasis en la eficiencia terminal y dejan de lado la producción o aportes 

a la construcción del conocimiento por parte del estudiante a partir de la 

investigación. 

4. La bibliografía que se propone en las carreras de la UIA y del ITESM, 

es limitada en cuanto a cantidad de textos propuestos, así como en la 

variedad de temas. La bibliografía está limitada a dos o tres textos básicos y 

dos o tres textos complementarios en las asignaturas incluidas en el estudio. 

Esto apegándome al estudio del curriculum formal, ya que es probable que en 

el curriculum real, cada profesor aporte mayor diversidad y cantidad de textos 

en la bibliografía. Pero esto contrasta enormemente con la bibliografía 

presentada en las asignaturas de los planes de estudio tanto de la licenciatura 

en Economía como en el de la licenciatura en Ciencia Política de la UNAM, 

mismos en donde se ofrecen hasta 20 libros de bibliografía básica y otros 

tantos en la bibliografía complementaria. 

Si reunimos este punto con el anterior, es decir, tanto la escasa bibliografía 

con la poca producción científica, encuentro una formación del egresado de 

estas instituciones privadas mucho más limitada, fragmentaria. Así, el enfoque 

humanista que propone, tanto el ITESM como la UIA se enfrenta, 

concretamente a partir de los planes de estudio, a una formación pragmática 

donde se le prepara al estudiante para desempeñar, como egresado, 

actividades específicas vinculadas con las necesidades del mercado laboral. 

5. Con respecto de la forma en la que se presenta la relación o el 

distanciamiento entre las disciplinas en cuestión con otras disciplinas 

de las humanidades o de las ciencias sociales, encuentro lo siguiente: En 

todos los casos, es decir en los seis planes de estudio abordados en la 

investigación y apegándome a lo establecido en el mapa curricular y la 
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estructura del plan de estudios, no existe un eje curricular que integre las 

asignaturas propuestas, se presentan aisladas y desvinculadas entre sí. Es 

probable que exista trabajo colegiado, sin embargo de eso no es posible 

percatarse a partir del estudio del curriculum formal. Lo que sí destaca es la 

escasa o nula presencia de disciplinas como la filosofía, la historia, la 

sociología, la antropología y la ciencia política en la licenciatura de Economía 

y la poco relevante presencia de algunas de estas disciplinas, incluyendo la 

economía, en la licenciatura de Ciencia Política. 

Si bien es cierto que, a partir únicamente de la nomenclatura de las 

asignaturas, no podemos determinar plenamente la ausencia o presencia de 

otras disciplinas en la estructura curricular, fue uno de los elementos que nos 

arrojaron información significativa para aproximarnos a la forma en que las 

ciencias sociales, en este caso, la ciencia política y la economía, permanecen 

distanciadas entre sí y separadas de las humanidades en el curriculum 

universitario. 

Como lo abordé a lo largo de los capítulos en esta investigación, las ciencias 

sociales surgieron como un producto de la modernidad y, a su vez, han sido 

parte fundamental y protagonista de los grandes cambios que representa la 

realidad actual. Y uno de los legados negativos de la modernidad ha sido la 

especialización de las disciplinas, mientras que la posmodernidad ha 

contribuido con una visión epistemológica fragmentaria y superficial.  

Las ciencias sociales se han visto afectadas por el desarrollo general de las 

ciencias y de la tecnología, sobre todo en lo que se refiere a la acumulación 

de nuevos conocimientos en el campo de las ciencias sociales, así como a la 

sofisticación y calidad de los mismos 

En el transcurso del siglo XIX se propusieron diversos conjuntos de disciplinas 

a partir de un proceso de institucionalización que no fue simple y en el que no 

estaba claro el tipo de epistemología más legítima para la ciencia social. El 
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interés por profundizar en ciertos aspectos de la realidad social contribuyó a 

la parcelación del conocimiento. 

A partir de la institucionalización de las disciplinas sociales, se dio un proceso 

que autonomizaría las mismas, en el que se establecieron fronteras y límites 

entre ellas, con el fin de abordar la multiplicidad de los fenómenos sociales, 

con enfoques distintos. 

Las ciencias sociales y las disciplinas humanísticas cuentan con una 

genealogía de más de un siglo. Sin embargo, la plena institucionalización de 

estas ciencias, como profesiones académicas, coincidió con las experiencias 

de planificación en el sector público y en la expansión de la educación superior 

en el mundo. La moderna sociedad burguesa propició que surgieran 

disciplinas abocadas al estudio de los nuevos problemas y áreas de operación 

humana. 

Aunado a estos factores históricos y teóricos, destaca, como lo abordé en el 

estudio, la incidencia de las políticas de la globalización neoliberal hacia los 

procesos educativos y específicamente, las relacionadas con la educación 

superior y la formación de profesionales de la ciencia política y la economía. 

Las  fronteras entre las disciplinas se han visto permanentemente 

cuestionadas, pues así lo dejan ver las discusiones que hoy prevalecen 

acerca de la inter- multi- pluri y transdisciplinariedad, como parte del debate 

en el interior de las ciencias sociales. 

Estas fronteras disciplinarias se hacen presentes en los curricula en general y 

en los planes de estudio, como parte de los primeros. Algo que se destacó en 

el estudio, es la formación basada en competencias que las universidades 

particulares, la Universidad Iberoamericana, UIA, y el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, llevan a cabo como parte 

importante de sus modelos educativos.  Este mismo enfoque, que se presenta 

como una alternativa a los modelos tradicionales de enseñanza y que tiene 

como uno de sus principales propósitos, evitar la fragmentación y la 



248 

 

jerarquización de los saberes, contra la memorización y la repetición de 

conocimientos, tal como se propone desde la propuesta teórica. 

Algo que se destaca cuando se trata de este enfoque por competencias es 

que la parte formal de la propuesta, es decir, los fundamentos teóricos y 

conceptuales, no coinciden en muchas ocasiones con lo que en realidad se 

practica. Sobre todo en lo que se refiere a la integración de los saberes. Lo 

que sí es claro, es que el enfoque por competencias se utiliza para vincular 

las necesidades del mundo empresarial con la formación profesional, que está 

orientada, entonces, no a saberes ni al uso pedagógico de los procesos 

educativos, sino a la capacitación de los educandos hacia el desempeño de 

específicas tareas laborales. El uso del conocimiento, se vuelve así operativo, 

a pesar de una pregonada integralidad. 

A partir del análisis curricular, una de las reflexiones es que los contenidos se 

encuentran fragmentados en asignaturas enfocadas a la delimitación 

disciplinaria de cada licenciatura. La trans-disciplinariedad que se antepone 

como un argumento en dicho enfoque, se encuentra ausente en realidad. 

Otro aspecto muy importante, es la forma de titulación, toda vez que no se 

pide la entrega de un trabajo de tesis como requisito. Esto, aunado a la escasa 

presencia de asignaturas de metodología de la investigación, me lleva a 

preguntarme qué tipo de herramientas puede obtener el egresado bajo estas 

condiciones, para lograr cambios sociales que impacten a los sectores más 

vulnerables del país, por ejemplo. 

Lo anterior, a la luz de una formación basada en competencias y de la 

parcelación de los contenidos en asignaturas acotadas casi todas a la 

disciplina de la ciencia política, me llevan a reflexionar acerca del tipo de 

científico social que se está formando en las universidades mexicanas, 

concretamente en las universidades particulares.  
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Aunque no se puede descartar, con lo anteriormente expuesto aparece difícil 

que el estudiante pueda egresar con un arraigado espíritu de compromiso 

social, dispuesto a procurar cambios para el bien común. Sino, más bien, con 

las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral con los 

requerimientos propios del libre mercado propuesto por el neoliberalismo. 

A pesar de lo anterior, los planes de estudio de la carrera en ciencia política 

se mostraron con mayor participación de otras disciplinas. En las tres 

instituciones del estudio, se denota una mayor participación de disciplinas 

como la historia, la filosofía social, la filosofía política, la sociología y la 

formación en investigación. En la presentación de los propósitos de la carrera 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,  incluso, se 

declara que el estudiante tendrá, tanto en su formación universitaria como en 

su futuro desarrollo profesional, que relacionarse con especialistas de otras 

áreas de las ciencias sociales. Apuntando a una formación académica más 

integral e inter-disciplinaria que lo que se pone de manifiesto en las propuestas 

de los planes de estudio de economía. 

Las fronteras son, hablando de disciplinas, más una construcción artificial con 

propósitos administrativos que académicos. Por cuestiones que buscan 

facilitar la oferta educativa de las universidades las disciplinas se presentan 

como entidades aisladas, debido a que a los especialistas les agrada 

resguardar su propio “campo”. 

Las disciplinas sociales que surgieron con la modernidad, y en un contexto en 

el que el liberalismo era la ideología dominante, aún conservan sus fronteras 

tradicionales. Y pese a los recientes cambios sociales que señalan el fin de la 

modernidad y la aparición del neoliberalismo, las ciencias sociales no sólo 

conservan estas fronteras disciplinarias, sino que se ha dado un fenómeno de 

mayor especialización que consolida y fortalece la fragmentación del saber 

social 
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Esta separación se nota más marcada en la licenciatura de Economía, pues 

casi todos los saberes apuntan a la búsqueda de  la experticia del economista, 

su apego a las ciencias exactas y la aplicación de las matemáticas, la separan 

aún más de otras ciencias sociales.  

En relación con mis supuestos de investigación, retomo mi tesis o supuesto 

principal que es el siguiente: 

En el curriculum universitario se hace manifiesto el distanciamiento entre las 

ciencias sociales y las humanidades, situación que se traduce en una mayor 

especialización y fragmentación del conocimiento social,  que a su vez incide 

en la formación profesional de los egresados de las licenciaturas de Economía 

y Ciencia Política. 

 

Los planes de estudio de las licenciaturas y las Instituciones de Educación 

Superior analizadas han permitido ver cómo se da en la realidad el 

distanciamiento entre ciencias sociales y humanidades. Esto principalmente, 

si se considera la escasa presencia de las humanidades en los mismos. 

Además de la tendencia por resguardar “lo disciplinar”, por mantener el 

territorio y las fronteras marcadas entre las disciplinas.  

Como resultado del estudio y del análisis de contenido de algunos elementos 

de los curricula del área social, concretamente algunos elementos del plan de 

estudios de las licenciaturas en Ciencia Política y Economía en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, se hace manifiesto 

el problema de la parcelación de los saberes, de las tendencias por mantener 

fronteras disciplinarias, bien sea por la organización curricular hiper-

especializada, motivo de nuestro estudio, o por la organización académica en 

facultades y departamentos de investigación especializados, mismos que 

sería interesante considerar en otro estudio. 
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Las disciplinas sociales surgieron como ciencias positivas. La parcelación del 

conocimiento y la delimitación de fronteras definidas entre ellas, apuntan a 

que no se ha obtenido grandes cambios al respecto. Es decir, a pesar de que 

se procure abordar algunos contenidos y bibliografía de diversos autores y 

posturas teóricas, el hecho de permanecer separadas denota una tendencia 

positivista y poco crítica en este sentido. Aunado a eso, los modelos basados 

en enfoques por competencias, a pesar de que manifiesten su apego a 

perspectivas constructivistas en la formación de los estudiantes, nos habla, 

también, de que esta misma formación responde a una tendencia por parcelar 

y fragmentar el conocimiento, misma tendencia que se encuentra relacionada 

con el positivismo.  

De tal forma, tanto en la cuestión epistemológica como en la académica, 

encuentro poco interés por la totalidad, por una visión holista, transdisciplinar. 

Esto, a pesar de que en el discurso se establezca lo contrario. 

Las consecuencias por tanto, no son solamente epistemológicas, sino también 

académicas, pues la fragmentación de los saberes se puede reflejar en la 

desvinculación de una disciplina y una profesión, la hiper-especialización en 

la formación universitaria, lejos de ser positiva en su búsqueda por profundizar 

en el conocimiento, aleja al egresado de las posibilidades de enfrentarse a la 

realidad actual y a la solución de los problemas a los que se enfrente en el 

mundo globalizado. 

Así, se logra el objetivo de investigación que me propuse en esta investigación 

y que es 

Conocer si las consecuencias de la separación entre las ciencias sociales y 

las humanidades ha tenido repercusiones que han derivado en el curriculum 

formal de licenciaturas en el área de ciencias sociales de tres universidades 

de la ciudad de México, públicas y privadas en la formación del profesionista 

de ciencia política y economía. 
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Los elementos estudiados, si bien no agotaron todos los componentes del 

curriculum por las limitaciones que representa apegarse únicamente al 

curriculum formal, en general  y a algunos elementos del plan de estudios, en 

particular, si logra dar cuenta de lo que está sucediendo con respecto de las 

disciplinas consideradas en el estudio en una realidad concreta que es el 

curriculum. Permitiendo así que tanto el discurso de la incidencia de las 

políticas globalizadoras en la educación superior, de un lado, como el discurso 

de la separación de las ciencias sociales y las humanidades que incluyen las 

perspectivas teóricas tanto de Wallerstein como de Morin, puedan tener un 

referente concreto en un aspecto de la realidad como lo es el curriculum 

universitario. 

El gran reto de la ciencias sociales seguirá siendo el de articular el debate 

entre lo macro y lo micro, acción y estructura,  ciencias nomotéticas o  

idiográficas, ciencias de las estructuras o de los sujetos, ciencias cuantitativas 

o cualitativas, sin caer en reduccionismos tales como el estructuralismo o la 

microsociología.  

Para ambos, para Wallerstein y para Morin, destaca la importancia de la 

historia, como esa disciplina que puede “atravesar” las disciplinas y 

manifestarse en diversos campos, a pesar de que los especialistas los 

mantengan en resguardo. Y lo pudimos observar en las estructuras 

curriculares, una disciplina, una asignatura siempre presente ha sido la 

historia: la historia del pensamiento político, la historia económica, la historia 

social, historia mundial, historia de México. 

La crisis derivada de las rupturas en ciencias sociales, de acuerdo con 

Wallerstein, no tendrá respuesta en la falsa salida posmoderna, por el 

contrario, tal como lo propone el autor, a decir de Aguirre (2003), la única 

salida a esta múltiple crisis de las estructuras del conocimiento de la 

modernidad capitalista reside en ser capaces de impensar todo este sistema 

de los saberes, las culturas y las disciplinas creado durante los últimos cinco 

siglos, ‘abriendo las ciencias sociales’ y también el debate racional, 
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organizado y plural sobre todo el cúmulo de fundamentos, supuestos 

epistemológicos y modos de funcionamiento de estas estructuras de 

conocimiento todavía vigentes en el capitalismo más contemporáneo” (p. 

135). 

Un horizonte promisorio para el desarrollo de las ciencias sociales se 

encuentra en las construcciones teóricas que logren articular las explicaciones 

generales de la sociedad, esto es, las miradas macro, con las explicaciones 

micro; y que puedan integrar las configuraciones estructurales de lo social con 

la capacidad de acción de los sujetos. A este respecto, el pensamiento clásico 

constituye un punto de partida necesario para el avance teórico en esa 

dirección. 

Como expongo en capítulos anteriores, esto puede ser distinto si tomáramos 

a la historia como una asignatura integradora. Si las diferentes disciplinas 

sociales tuviesen presencia a partir de la historia como se propone en algunas 

etapas de la Escuela de los Annales. Misma que busca la ampliación de los 

campos de la historia y los de las demás disciplinas sociales como: la 

economía, sociología, la psicología, geografía, demografía. Y con un  

fundamento filosófico arraigado en el relativismo cultural cuya idea es que la 

realidad está social o culturalmente construida. Siendo así, la historia podría 

tener un papel relevante en el diseño de los nuevos planes de estudio y por 

consiguiente, en la integración de las disciplinas para evitar las consecuencias 

del distanciamiento entre las mismas. Esto bien puede ser abordado en 

futuros estudios que permitan continuar el trabajo aquí expuesto. 
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Apéndice 

Instrumentos para la recolección de los datos 

Lista de cotejo para análisis del curriculum14 
Criterios: Presencia (1) y ausencia (0) 

Licenciatura: ____________________________ 

Universidad: _____________________________ 

                                                           
14 Para la elaboración de este instrumento me basé en los estudios realizados por la 
Universidad Veracruzana (2011) y la Comisión Interinstitucional para La Formación de 
Recursos Humanos para la Salud. (2013). 

LISTA DE COTEJO 
Instrumento 1. ANÁLISIS DE DATOS PLAN DE ESTUDIOS 

I. Aspectos generales del plan 
de estudios 

Presente Ausente Observaciones 

1.  Objetivo de la licenciatura    

2. Perfil de ingreso    

3. Perfil de egreso    

4. Perfil del profesor por asignatura    

5. Valores    

6. Misión    

7. Visión    

8.  Requisitos de titulación    

    

II. Del perfil de ingreso    

    

1. Plantea con claridad los conocimientos 
deseables del aspirante al programa 
educativo 

   

2. Identifica con claridad las habilidades 
deseables del aspirante al programa 
educativo 

   

3. Identifica con claridad las actitudes 
deseables del aspirante al programa 
educativo. 

   

4.  Hay congruencia entre la 
fundamentación, los objetivos y este perfil 

   

5. Es congruente con el perfil de egreso 
de la educación media superior 
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III. Del perfil de egreso    

    

1. Incluye la descripción de los saberes o 
competencias básicos, señalando los 
saberes teóricos, heurísticos y axiológicos 

   

2. Las competencias genéricas, son 
explícitas y señalan los saberes teóricos, 
heurísticos y axiológicos y sus ámbitos de 
aplicación 

   

3  Son explicitas las competencias 
específicas asociadas a los ámbitos 
profesionales especializados. 

   

4. Hay congruencia entre la 
fundamentación, los objetivos y el perfil 
de egreso 

   

5.Se señalan las características 
profesionales y personales pretendidas 
en el egresado 

   

6. Incorpora los ámbitos de aplicación a la 
descripción de cada competencia 

   

 

 
  

CRITERIOS de la estructura del 
plan de estudios 

Presente Ausente Observaciones 

 
 

   

1. Se especifica el origen de la disciplina  
central 

   

2. Especifica la situación actual de la o las 
disciplinas centrales 

   

3. Se especifica la proyección de la 
disciplina central y su frontera en relación 
con otras 

   

4. Son claros los enfoques teórico-
metodológicos 

   

5. Son explícitos los enfoques 
multidisciplinarios (si los tiene) 

   

6.  Son explícitos los enfoques 
interdisciplinarios (si los tiene). 

   

7. Se identifican saberes extra 
disciplinarios que enriquece a la disciplina 
central. 

   

8. Se expresan las necesidades sociales 
en relación con la profesión 

   

9.  Se pone de manifiesto los problemas 
sociales vinculados con la profesión 
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10. Describe los ámbitos dominantes del 
campo profesional del egresado 

   

11. Las asignaturas ubicadas en el Área 
básica profesional se vinculan con 
asignaturas posteriores 

   

12. Si las asignaturas ubicadas en el 
Área básica forman un tronco común 
junto con otros planes de programas 
educativos afines 

   

13. Las asignaturas ubicadas en el Área 
Terminal muestran la variedad del perfil 
profesionista 

   

14.  Si la articulación horizontal y vertical 
del plan de estudios está bien 
estructurada con relación al perfil de 
egreso 

   

15. Si  las experiencias educativas 
optativas están relacionadas con 
diferentes perfiles profesionales 

   

16. Si las experiencias educativas 
optativas permiten adquirir saberes 
interdisciplinares 

   

17. Incluye asignaturas de humanidades    

    

CRITERIOS de la estructura del 
programa por asignatura Presente Ausente Observaciones 

 
 

   

1.  Se incluyen las referencias 
bibliográficas, hemerográficas y digitales 
que fundamentan el plan de estudios 

   

2. Se expresa la finalidad o propósito 
último del  programa educativo 

   

3. Es explícita en la redacción la acción a 
desarrollar y la finalidad de la acción 

   

4. Hace referencia explícita a la disciplina 
que aborda el programa educativo 

   

5. Menciona los problemas que le 
corresponde atender al profesionista 
egresado del programa educativo 

   

6. Se señala el porcentaje mínimo con el 
cual se considera acreditada la 
asignatura. 

   

7. Corresponde el número de horas 
teóricas y prácticas con el de créditos 

   

8. Incluye los requisitos mínimos 
obligatorios para cursar la asignatura 

   



268 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Hay relación entre las características 
del perfil del docente con lo propuesto por 
la asignatura 

   

10. Se incluye la descripción  del número 
de horas teóricas, prácticas y créditos 

   

11. Los saberes teóricos se refieren al 
conocimiento de teorías y conceptos 

   

12. Los saberes heurísticos comprenden 
métodos, técnicas y habilidades 

   

13. Los saberes axiológicos se refieren a 
actitudes y valores 

   

14. Incluye un listado de los saberes 
fundamentales de los tres momentos en 
la evolución de la disciplina, origen, 
situación actual y proyección. 

   

 15.  En el mapa curricular se incluyen las 
columnas de modalidad, horas teóricas, 
prácticas y créditos, anotando los datos 
correspondientes 
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Unidades de registro 

Asignaturas de la licenciatura en economía 

Las asignaturas seleccionadas para el análisis de los programas de 

estudio:15 

 

 

                                                           
15 El criterio de selección fue considerar asignaturas de similar nomenclatura y que tuvieran 
alguna relación con los fundamentos teóricos y con alguna otra disciplina: por ejemplo, la 
filosofía, la sociología, la economía. 

Universidad UNAM ITESM UIA 
1er semestre Introducción a la 

teoría 
económica 

Introducción a la 
carrera de 
licenciado en 
economía 

Economía 
general 

2º semestre Economía 
política II 

 
 

Teoría social y 
económica 

3er semestre Historia del 
pensamiento 
económico 
 

Historia del 
pensamiento 
económico 

Macroeconomía 

4º semestre Formulación y 
evaluación de 
proyectos 

Teoría 
microeconómica 
 

Análisis de 
coyuntura y 
prospectiva 
política 

5º semestre Historia 
Económica de 
México II 

Teoría 
macroeconómica 
 

Historia 
económica de 
México 

6º semestre Estructura 
económica 
mundial actual 

Economía del 
sector público 
 

Finanzas 
internacionales 

7º semestre  Evaluación 
social de 
proyectos 
 

 

8º semestre   
 

Seminario de 
política 
económica 

9º semestre  Seminario de 
economía 
mexicana 
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Asignaturas de la licenciatura en ciencia política 

Las asignaturas seleccionadas para el análisis de los programas de 

estudio16 
 

 
 
 

                                                           
16 Las asignaturas seleccionadas para el análisis de los programas de estudio, el criterio de 
selección fue considerar asignaturas de similar nomenclatura y que tuvieran alguna relación 
con los fundamentos teóricos y con alguna otra disciplina: por ejemplo, la filosofía, la 
sociología, la economía. 

Universidad UNAM ITESM UIA 

1er semestre Filosofía y teoría 
política 

Fundamentos de 
ciencias políticas 

Ciencia política 

2º semestre  Sociología (1er 
semestre) 

Teoría política 
moderna 

3er semestre Teorías 
sociológicas 

Filosofía y 
pensamiento  
contemporáneo 
 
 

Sistema político 
mexicano 

3er semestre  Historia de las 
ideas políticas 

 

4º semestre Ciencia política  Sociología política 

4º semestre Economía  Sistemas políticos y 
gobiernos 
contemporáneos 

5º semestre  Estado y economía  

6º semestre Comunicación 
política y discurso 
político 

Sistema político 
mexicano 

Comunicación 
política 

7º semestre Filosofía y teoría 
política 
contemporánea 

 Ética política 

8º semestre Tendencias 
actuales de la 
ciencia política 

Partidos Políticos y 
sistemas 
electorales 

 

9º semestre    
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Mapas curriculares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







LPL11 Licenciado en Ciencia PolíticaMalla del Programa: 

Remediales

H1001 - Inglés 
remedial I

H1002 - Inglés 
remedial II - 

(H1001)

H1003 - Inglés 
remedial III - 

(H1002)

H1004 - Inglés 
remedial IV - 

(H1003)

H1005 - Inglés 
remedial V - 

(H1004)

H1015 - 
Fundamentos de 

la escritura

MA1001 - 
Introducción a las 

matemáticas

TC1001 - 
Introducción a la 

computación

Primer 

Semestre

AD1005 - 
Administración e 

innovación en 
modelos de 

negocios

H1016 - Lengua 
extranjera - 

(H1005)

MA1016 - 
Matemáticas I - 

(MA1001)

P1002 - 
Fundamentos de 
la ciencia política

P1004 - 
Introducción a la 
carrera de LPL

RI1008 - Historia 
mundial del siglo 

XIX

RI2028 - Historia 
de México 

independiente

Segundo 

Semestre

H1040 - Análisis 
y expresión 

verbal - (H1015)

H2033 - 
Antropología 

social

MA1008 - 
Estadística para 
la investigación 

en ciencias 
sociales - 
(MA1001)

RI1004 - 
Perspectiva 
internacional

RI2029 - Historia 
de México 

contemporáneo

RI2030 - Historia 
mundial de los 
siglos XX y XXI

Tercer 

Semestre

CC1014 - 
Psicología

CO2003 - 
Métodos 

cuantitativos para 
la investigación 

social - 
(H1040,MA1008)

EC1008 - 
Economía de la 

empresa - 
(MA1016)

H1045 - 
Literatura y poder 

en América 
Latina

P1000 - 
Sociología

P2009 - 
Pensamiento 
político clásico

Cuarto 

Semestre

CO2004 - 
Métodos 

cualitativos de 
investigación - 

(H1040)

D1012 - Derecho 
constitucional - 
(P1002,RI2029)

EC1009 - 
Entorno 

macroeconómico 
- (EC1008)

H1018 - Ética, 
persona y 
sociedad - 

(H1040)

H1047 - Discurso 
y poder

H2001 - 
Expresión verbal 

en el ámbito 
profesional - 

(H1040)

Quinto 

Semestre

EM1005 - 
Emprendimiento

H1026 - Filosofía 
y pensamiento 
contemporáneo

P2001 - Estado y 
economía

P2003 - Teoría 
política 

contemporánea - 
(P2009)

P2010 - Política, 
medios y opinión 

pública

RI2008 - 
Escenario 
regional de 

Norteamérica

Sexto 

Semestre

D2021 - Derecho 
administrativo y 

políticas públicas 
I - (D1012,P2005)

HS2000 - 
Humanidades y 

bellas artes

P2005 - 
Fundamentos de 
la política pública 
- (P1002,P2003)

P2011 - Sistema 
político mexicano

RI2012 - 
Escenario 
regional de 

América Latina y 
el Caribe

VA2010 - Tópicos 
I

Séptimo 

Semestre

D2022 - Derecho 
administrativo y 

políticas públicas 
II - (D2021)

P3000 - Política 
comparada

P3005 - Análisis 
político

P3010 - Partidos 
políticos

P3011 - Sociedad 
civil y 

participación 
ciudadana

VA2011 - Tópicos 
II

Octavo 

Semestre

P3006 - 
Mercadotecnia 

política

P3012 - Diseño 
de políticas 

públicas

P3013 - Sistemas 
e instituciones 

electorales

RI2033 - Política 
exterior de 

México

VA2012 - Tópicos 
III

VA2013 - Tópicos 
IV

Noveno 

Semestre

HS2006 - Ética 
aplicada

P3008 - 
Seminario de 
ciencia política

P3014 - Gestión 
de proyectos 

sociales

P3015 - 
Introducción a la 
vida profesional

RI2034 - 
Negociación y 

manejo de 
conflictos

VA2014 - Tópicos 
V

VA2015 - Tópicos 
VI

 17,611 Análisis político

 17,620 Remediales

 17,612 Teoría política

 17,613 Políticas públicas y marco legal

 17,614 Economía

 17,615 Perspectiva internacional

 17,616 Entorno social y cultural

 17,617 Metodologías para la investigación social

 17,618 Educación general

 17,619 Tópicos



 



4711 Ciencias Políticas y Administración Pública 
Plan Ideal

CP00120255

4H|8C

TEORÍA POLÍTICA 
CLÁSICA

CP05022279
4H|8C

INTRODUCCIÓN A LA 
CIENCIA POLÍTICA

HS09922572

4H|8C

HISTORIA POLÍTICA 
DE MÉXICO

LE07321860
4H|4C

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA

DR00220477
4H|8C

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

MEXICANO

MT06021634

4H|4C

TALLER DE 
MATEMÁTICAS

CP00320257

4H|8C

TEORÍA POLÍTICA 
MODERNA

CP04420365

4H|8C

SISTEMA POLÍTICO 
MEXICANO

HS00620459
4H|8C

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

CONTEMPORÁNEO

SP00520032
4H|8C

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

SOCIAL

CP00720261

4H|8C

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL

MT04220935
4H|8C

MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS 

APLICADOS

CP00520259

4H|8C

TEORÍA POLÍTICA 
CONTEMPORÁNEA

CP00220256

4H|8C
CIENCIA POLÍTICA

EN0044096

4H|8C

ECONOMÍA GENERAL

CP05222310
4H|8C

MET. CUALITATIVA DE 
LAS CIENCIAS 

SOCIALES

DR00320478

4H|8C

DERECHO 
ADMINISTRATIVO I

CP01520272

4H|8C

POLÍTICA Y 
GLOBALIZACIÓN

CP00620260

4H|8C

POLÍTICA 
COMPARADA

EN00120200

4H|8C

ANÁLISIS 
MICROECONÓMICO

CP04120362

4H|8C

POLÍTICAS PÚBLICAS

CP01120265

4H|8C

ADMINISTRACIÓN Y 
GOBIERNO LOCAL

CP04520398

4H|8C

COMUNICACIÓN 
POLÍTICA

CP00820262
4H|8C

PARTIDOS Y 
SISTEMAS 

ELECTORALES

CP02522785
2H|4C

MANEJO DE CRISIS Y 
TOMA DE DECISIONES 

POL.

CP01820276
4H|8C

SISTEMAS POLÍTICOS Y 
GOB. 

CONTEMPORÁNEOS

CP01920277

4H|8C

EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS

EN00220217
4H|8C

TEORÍA DE JUEGOS Y 
ELECCIÓN PÚBLICA

CP04020361

4H|8C

CAMBIO POLÍTICO

CP00920263

4H|8C

SOCIOLOGÍA POLÍTICA

CP01720275

4H|8C

SOCIEDAD CIVIL Y 
GRUPOS DE INTERÉS

CP04320364
4H|8C

ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

FO00520561

4H|8C

ÉTICA Y POLÍTICA

SS1008763
2H|16C

PRÁCTICA 
PROFESIONAL Y DE 

SERVICIO SOC.

CP05822500

4H|8C

ANÁLISIS POLÍTICO 
ESTRATÉGICO

Segundo 

Semestre

Tercer 

Semestre

Cuarto 

Semestre

Quinto 

Semestre

Sexto 

Semestre

Séptimo 

Semestre

Octavo 

Semestre

Primer 

Semestre

CP03420330

4H|8C

ANÁLISIS DE 
REGRESIÓN

20001 RU001

4H|8C

REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 1

RU00220002

4H|8C

REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 2

CP05122280
4H|8C

GERENCIA PÚB. Y 
MANEJO DE 

RECURSOS GUB.

RU00320003

4H|8C

REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 3

RU00420004

4H|8C

REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 4

EN08222440
4H|8C

MACROECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS

0
4H|8C

OPTATIVA 1 DE OCHO 
CRÉDITOS

0
4H|8C

OPTATIVA 2 DE OCHO 
CRÉDITOS

0
4H|8C

OPTATIVA 3 DE OCHO 
CRÉDITOS

0
4H|8C

OPTATIVA 4 DE OCHO 
CRÉDITOS

CP05522464
4H|4C

PRÁC. PROF. PARA 
CIENCIAS POL. Y 

ADMÓN. P.

0
4H|8C

OPTATIVA 5 DE OCHO 
CRÉDITOS

0
4H|8C

OPTATIVA 6 DE OCHO 
CRÉDITOS

0

4H|8C

OPTATIVA 7 DE OCHO 
CRÉDITOS

SUJ
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Mapa curricular 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (Opción Ciencia Política) 
Primer Semestre  

Filosofía y Teoría Política I  Historia Mundial I  Introducción al estudio del Derecho  
Sociedad y Estado en 

México I  

Teoría de la Administración 

Pública I  

Taller de Iniciación a la Investigación 

Social  

Segundo Semestre  

Filosofía y Teoría Política II  Historia Mundial II  Teoría General del Estado  
Sociedad y Estado en 

México II  

Teoría de la Administración 

Pública II 

Metodología Aplicada a las Ciencias 

Sociales  

Tercer Semestre  

Derecho Constitucional  Teorías Sociológicas  
Metodología de la Investigación 

Política  

Geografía Económica y 

Política  
Matemáticas  

Cuarto Semestre  Se sugiere Acreditar comprensión de un idioma  

Ciencia Política  Sistema Político Mexicano  Economía I  Estadística  Técnicas de Investigación Política  

Quinto Semestre  

Movimientos Actores Participación 

Política  

Partidos Políticos Sistemas 

Electorales  
Economía II  Prospectiva Política  Gobierno y Asuntos Públicos  

Sexto Semestre  

Comunicación Política y Discurso 

Político  
Grupos de Poder Negociación Poítica  Políticas Económicas de México  Optativa  Optativa  

Séptimo Semestre  Cumplir con el Servicio Social si se tienen cubiertos 70% de créditos  

Cultura Política Opinión Pública  
Filosofía y Teoría Pol. 

Contemporánea  
Política Comparada  Optativa  Optativa  

Octavo Semestre  Se sugiere Acreditar comprensión de un idioma  

Pensamiento Político Mexicano  
Tendencias Actuales de la Ciencia 

Política  
Seminario de Investigación Política  Optativa  Optativa  

Noveno Semestre  

Taller de Titulación:  Optativa  Optativa  



 



Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (Opción Ciencia Política) 
Primer Semestre 
Filosofía y Historia Mundial I Introducción al estudio Sociedad y Estado Teoría de la  Taller de Iniciación a la 
Teoría Política I del Derecho en México I Administración Pública I Investigación Social 

Segundo Semestre 
Filosofía y Historia Mundial II Teoría General Sociedad y Estado Teoría de la  Metodología Aplicada a 
Teoría Política II del Estado en México II Administración Pública II las Ciencias Sociales 

Tercer Semestre 
Derecho Constitucional Teorías Sociológicas Metodología de la Geografía Económica y Matemáticas 

Investigación Política Política 

Cuarto Semestre Se sugiere Acreditar comprensión de un idioma 
Ciencia Política Sistema Político Economía I Estadística Técnicas de Investigación 

Mexicano Política 

Quinto Semestre 
Movimientos Actores Partidos Políticos Economía II Prospectiva Política Gobierno y  
Participación Política Sistemas Electorales Asuntos Públicos 

Sexto Semestre 
Comunicación Política y Grupos de Poder Políticas Económicas Optativa Optativa 
Discurso Político Negociación Poítica de México 

Séptimo Semestre 
Cumplir con el Servicio Social si se tienen cubiertos 70% de 
créditos 

Cultura Política Filosofía y Teoría Pol. Política Comparada Optativa Optativa 
Opinión Pública Contemporánea 

Octavo Semestre Se sugiere Acreditar comprensión de un idioma 
Pensamiento Político Tendencias Actuales Seminario de  Optativa Optativa 
Mexicano de la Ciencia Política Investigación Política 

Noveno Semestre 
Taller de Titulación: Optativa Optativa 
Tesis  

Tesina Modalidades: 
     Ensayo;Tesina;Informe de 
     Informe Práctica Profesional; 
     Informe de Servicio Social. 

Examen Profesional 
Nota: Requisito del idioma, presentar dos comprensiones de textos en diferentes idiomas o la posesión de un idioma (de preferencia inglés) 



 



Estructura Curricular del Plan de Estudios 
 

Ciencia Económica 
 

Instrumentales y Análisis Económico 

Áreas 
Historia 

Económica 
Economía 
Política 

Teoría 
Económica 

Talleres 
Métodos 

Cuantitativos 
Instru- 

mentales 
INAE 

Sem. 3 hrs. 3 hrs. 3 hrs. 2 hrs 4 hrs. 3 hrs. 3 hrs. 

I 
Historia 

Económica 
General I 

Economía 
Política I 

Introducción 
a la Teoría 
Económica 

Taller de 
Economía 

Cuantitativa 
I 

Introducción 
a los 

Métodos 
Cuantitativos 

Contabilidad 
General y de 

Costos 

Investigación y 
Análisis 

Económico I 
(Agregados 

Macroeconómicos 
y Población) 

II 
Historia 

Económica 
General II 

Economía 
Política II 

Teoría 
Micro-

económica 
I 

Taller de 
Economía 

Cuantitativa 
II 

Matemáticas 
I 

Contabilidad 
Social 

Investigación y 
Análisis 

Económico II 
(Sector Agrícola e 

Industrial) 

III 
Historia del 
Pensamiento 
Económico 

Economía 
Política III 

Teoría 
Micro-

económica 
II 

Taller de 
Economía 

Cuantitativa 
III 

Matemáticas 
II 

Análisis e 
Interpretación 

de Estados 
Financieros 

Investigación y 
Análisis 

Económico III 
(Sector Agrícola e 

Industrial) 

IV 
Historia 

Económica 
de México I 

Economía 
Política IV 

Teoría 
Macro-

económica 
I 

Taller de 
Economía 

Cuantitativa 
IV 

Estadística 
Formulación 
y Evaluación 
de Proyectos 

Investigación y 
Análisis 

Económico IV 
(Sector Público y 

Externo) 

V 
Historia 

Económica 
de México II 

Economía 
Política V 

Teoría 
Macro-

económica 
II 

Taller de 
Economía 

Cuantitativa 
V 

Introducción 
a la 

Econometría 

Economía 
Industrial 

o 
Economía 
Agrícola 

Investigación y 
Análisis 

Económico V 
(Recursos 

Naturales y 
Regionalización) 

VI 
Economía 
Mexicana I 

Estructura 
Económica 
Mundial 
Actual 

Economía 
Internacional 

Taller de 
Economía 

Cuantitativa 
VI 

Teoría 
Monetaria y 

Política 
Financiera 

Finanzas 
Públicas 

Desarrollo 
Económico 

VII 
Economía 

Mexicana II 
Materia 
Clave I 

Materia 
Clave II 

Optativa 
Libre I 

   

VIII 
Materia 
Clave III 

Optativa 
Libre II 

Optativa 
Libre III 

Optativa 
Tutorial I 

 
Trabajo para Examen 

Profesional I 

IX 
Materia 
Clave IV 

Optativa 
Libre IV 

Optativa 
Tutorial II 

Optativa 
Tutorial III 

 
Trabajo para Examen 

Profesional II 

X 
Optativa 
Libre V 

Optativa 
Libre VI 

Optativa 
Tutorial IV   

Trabajo para Examen 
Profesional III 

 



 



4801 Economía
Plan Ideal

EN0044096

4H|8C

ECONOMÍA GENERAL

MT07122622

4H|8C

ÁLGEBRA PARA 
ECONOMISTAS

MT02920701
4H|8C

MÉTODOS CUANT. 
APLIC. A LA ECONOMÍA 

A

CD02420820
4H|8C

FUNDAMENTOS DE 
CONTABILIDAD 

FINANCIERA

CP04420365

4H|8C

SISTEMA POLÍTICO 
MEXICANO

HS07121747
4H|8C

PROBLEMAS 
CONTEMPORÁNEOS 

DEL MUNDO

EN01220642

4H|8C

MACROECONOMÍA I

EN0032226

4H|8C

MICROECONOMÍA I

MT03020702
4H|8C

MÉTODOS CUANT. 
APLIC. A LA ECONOMÍA 

B

FN01322623

4H|8C
FINANZAS

LE07321860
4H|4C

TALLER DE 
COMUNICACIÓN ORAL 

Y ESCRITA

SP03921495
4H|8C

PROBLEMAS POLÍTICOS 
Y SOCIALES DE MÉXICO

FN01322623
4H|8C

FINANZAS 
CORPORATIVAS PARA 

ECONOMISTAS 1

EN01320643

4H|8C

MACROECONOMÍA II

EN01420644

4H|8C

MICROECONOMÍA II

EN01620646

4H|8C

ECONOMÍA 
MATEMÁTICA

EN02620656

4H|8C

ECONOMÍA APLICADA

EN04620927

4H|8C

DESARROLLO 
ECONÓMICO

EN02120651

4H|8C

MICROECONOMÍA III

MT03520816

4H|8C

MODELOS 
MULTIVARIADOS

FN01422624
4H|8C

FINANZAS 
CORPORATIVAS PARA 

ECONOM. 2

EN01920649
4H|8C

HISTORIA ECONÓMICA 
DE MÉXICO I

RU002
20002

4H|8C

REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 2

EN05220954

4H|8C

TEORÍA Y POLÍTICA 
MONETARIA

EN02220652
4H|8C

ECONOMÍA DE LA 
INFORM.Y TEORÍA DE 

JUEGOS

EN02320653

4H|8C

ECONOMETRÍA DE 
SERIES DE TIEMPO

EN01720647
4H|8C

COMERCIO INTERNL.Y 
PROCESOS DE GLOBALI

EN05621316
4H|8C

HISTORIA ECONÓMICA 
DE MÉXICO II

RU003
20003

4H|8C

REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 3

EN07222166

4H|8C

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS

EN02420654

4H|8C

FINANZAS 
INTERNACIONALES

EN03520690

4H|8C

ECONOMETRÍA DE 
CORTE TRANSVERSAL

19035

4H|8C

OPTATIVA 1 DE OCHO 
CRÉDITOS

19036

4H|8C

OPTATIVA 2 DE OCHO 
CRÉDITOS

EN02920659

4H|8C

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

EN03020660
4H|8C

ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL Y 

REGULACIÓN ECONÓ

EN02520655

4H|8C

FINANZAS PÚBLICAS

SS1008763
2H|16C

PRÁCTICA 
PROFESIONAL Y DE 

SERVICIO SOC.

19037

4H|8C

OPTATIVA 3 DE OCHO 
CRÉDITOS

19038

4H|8C

OPTATIVA 4 DE OCHO 
CRÉDITOS

SP04222442
4H|8C

HISTORIA DEL 
PENSAMIENTO 
ECONÓMICO

|

EN03120661
4H|8C

SEMINARIO DE 
POLÍTICA ECONÓMICA

EN07122165

4H|8C

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS

EN07322167
2H|2C

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES DE 

ECONOMÍA

19039

4H|8C

OPTATIVA 5 DE OCHO 
CRÉDITOS

19040

4H|8C

OPTATIVA 6 DE OCHO 
CRÉDITOS

RU004
20004

4H|8C

REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 4

SP04322470

4H|8C

SOCIEDAD, POLÍTICA Y 
GLOBALIZACIÓN

Segundo 

Semestre

Tercer 

Semestre

Cuarto 

Semestre

Quinto 

Semestre

Sexto 

Semestre

Séptimo 

Semestre

Octavo 

Semestre

Primer 

Semestre

MT03620817
4H|8C

MÉTODOS 
ESTADÍSTICOS PARA LA 

ECONOMÍA

RU001
20001

4H|8C

REFLEXIÓN 
UNIVERSITARIA 1

SUJ
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LPL11 Licenciado en Ciencia PolíticaMalla del Programa: 

Remediales

H1001 - Inglés 
remedial I

H1002 - Inglés 
remedial II - 

(H1001)

H1003 - Inglés 
remedial III - 

(H1002)

H1004 - Inglés 
remedial IV - 

(H1003)

H1005 - Inglés 
remedial V - 

(H1004)

H1015 - 
Fundamentos de 

la escritura

MA1001 - 
Introducción a las 

matemáticas

TC1001 - 
Introducción a la 

computación

Primer 

Semestre

AD1005 - 
Administración e 

innovación en 
modelos de 

negocios

H1016 - Lengua 
extranjera - 

(H1005)

MA1016 - 
Matemáticas I - 

(MA1001)

P1002 - 
Fundamentos de 
la ciencia política

P1004 - 
Introducción a la 
carrera de LPL

RI1008 - Historia 
mundial del siglo 

XIX

RI2028 - Historia 
de México 

independiente

Segundo 

Semestre

H1040 - Análisis 
y expresión 

verbal - (H1015)

H2033 - 
Antropología 

social

MA1008 - 
Estadística para 
la investigación 

en ciencias 
sociales - 
(MA1001)

RI1004 - 
Perspectiva 
internacional

RI2029 - Historia 
de México 

contemporáneo

RI2030 - Historia 
mundial de los 
siglos XX y XXI

Tercer 

Semestre

CC1014 - 
Psicología

CO2003 - 
Métodos 

cuantitativos para 
la investigación 

social - 
(H1040,MA1008)

EC1008 - 
Economía de la 

empresa - 
(MA1016)

H1045 - 
Literatura y poder 

en América 
Latina

P1000 - 
Sociología

P2009 - 
Pensamiento 
político clásico

Cuarto 

Semestre

CO2004 - 
Métodos 

cualitativos de 
investigación - 

(H1040)

D1012 - Derecho 
constitucional - 
(P1002,RI2029)

EC1009 - 
Entorno 

macroeconómico 
- (EC1008)

H1018 - Ética, 
persona y 
sociedad - 

(H1040)

H1047 - Discurso 
y poder

H2001 - 
Expresión verbal 

en el ámbito 
profesional - 

(H1040)

Quinto 

Semestre

EM1005 - 
Emprendimiento

H1026 - Filosofía 
y pensamiento 
contemporáneo

P2001 - Estado y 
economía

P2003 - Teoría 
política 

contemporánea - 
(P2009)

P2010 - Política, 
medios y opinión 

pública

RI2008 - 
Escenario 
regional de 

Norteamérica

Sexto 

Semestre

D2021 - Derecho 
administrativo y 

políticas públicas 
I - (D1012,P2005)

HS2000 - 
Humanidades y 

bellas artes

P2005 - 
Fundamentos de 
la política pública 
- (P1002,P2003)

P2011 - Sistema 
político mexicano

RI2012 - 
Escenario 
regional de 

América Latina y 
el Caribe

VA2010 - Tópicos 
I

Séptimo 

Semestre

D2022 - Derecho 
administrativo y 

políticas públicas 
II - (D2021)

P3000 - Política 
comparada

P3005 - Análisis 
político

P3010 - Partidos 
políticos

P3011 - Sociedad 
civil y 

participación 
ciudadana

VA2011 - Tópicos 
II

Octavo 

Semestre

P3006 - 
Mercadotecnia 

política

P3012 - Diseño 
de políticas 

públicas

P3013 - Sistemas 
e instituciones 

electorales

RI2033 - Política 
exterior de 

México

VA2012 - Tópicos 
III

VA2013 - Tópicos 
IV

Noveno 

Semestre

HS2006 - Ética 
aplicada

P3008 - 
Seminario de 
ciencia política

P3014 - Gestión 
de proyectos 

sociales

P3015 - 
Introducción a la 
vida profesional

RI2034 - 
Negociación y 

manejo de 
conflictos

VA2014 - Tópicos 
V

VA2015 - Tópicos 
VI

 17,611 Análisis político

 17,620 Remediales

 17,612 Teoría política

 17,613 Políticas públicas y marco legal

 17,614 Economía

 17,615 Perspectiva internacional

 17,616 Entorno social y cultural

 17,617 Metodologías para la investigación social

 17,618 Educación general

 17,619 Tópicos



 



Licenciado en Economía y Finanzas

Semestre Remedial Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre Quinto Semestre Sexto Semestre Séptimo Semestre Octavo Semestre Noveno Semestre

H1001 - Inglés remedial
I

H1002 - Inglés remedial
II

(H1001)

H1003 - Inglés remedial
III

(H1002)

H1004 - Inglés remedial
IV

(H1003)

H1005 - Inglés remedial
V

(H1004)

H1015 - Fundamentos de
la escritura

MA1001 - Introducción a
las matemáticas

TC1001 - Introducción a
la computación

CF1007 - Contabilidad y
administración de costos

EC1003 - Introducción a
la carrera de LEC

EC1004 - Historia
económica

H1016 - Lengua
extranjera

(H1005)

H1017 - Taller de
análisis y expresión
verbal

(H1015)

HS2007 - Perspectiva
humanística

MA1002 - Matemáticas
para ingeniería I

(MA1001)

CF1003 - Contabilidad
administrativa

(CF1005;CF1007;CF1002)

EC1000 -
Macroeconomía

(EC1002;EC1002)

EC1002 - Microeconomía

(MA1003;MA1002;MA10
07)

EC1005 - Historia
económica de México

(EC1004)

H2001 - Expresión verbal
en el ámbito profesional

(H1017;H1040)

MA1004 - Matemáticas
para ingeniería II

(MA1002)

CF1004 - Análisis de la
información financiera

(CF1003)

EC2008 -
Macroeconomía
intermedia

(EC1000)

EC2009 - Microeconomía
intermedia

(EC1002;EC1008)

FZ1000 - Matemáticas
financieras

(MA1004;MA1005)

MA1000 - Estadística I

(MA1004;MA1005;MA10
14)

MA2000 - Matemáticas
para economía I

(MA1004;MA1017)

EC2011 - Teoría de
juegos

(MA1000)

EC2012 - Teoría
microeconómica I

(EC2009;MA2000)

FZ2000 - Administración
financiera

(FZ1000)

H1018 - Ética, persona y
sociedad

(H1017;H1017;H1040;H1
040)

MA2004 - Estadística II

(MA1000)

MA3001 - Matemáticas
para economía II

(MA2000)

EC1006 - Economía
matemática

EC2010 - Economía
abierta y finanzas
internacionales

(EC2008)

EC2013 - Econometría I

(MA2000;MA2004;MA20
11)

EC2014 - Teoría
macroeconómica I

(EC2008;MA3001)

EC2015 - Teoría
microeconómica II

(EC2012)

FZ2001 - Mercado de
valores

(FZ1000)

EC2016 - Teoría y
política monetaria

(EC2008;EC2010;EC2023
;EC3021)

EC2017 - Economía
financiera

(EC2012;EC2013)

EC3002 - Econometría II

(EC2013)

EC3004 - Organización
industrial

(EC2015;EC2011;EC2019
)

EC3005 - Teoría
macroeconómica II

(EC2014)

HS2008 - Perspectiva
científica y tecnológica

EC2002 - Finanzas
públicas

(FZ1003;EC1000)

EC3006 - Crecimiento
económico

(EC2015;EC2014)

EC3007 - Economía
administrativa

(EC2012)

EC3008 - Series de
tiempo

(EC3002)

FZ3011 - Instrumentos
derivados

(CD1002;MA1000)

VA2010 - Tópicos I

EC3003 - Economía del
sector público

(EC2015;EC2019)

EC3010 - Análisis
económico multivariante

(EC3002)

EM1001 - Desarrollo de
emprendedores

FZ3006 - Programación
financiera

(FZ3011)

FZ3008 - Administración
de inversiones

(FZ2001;FZ3011;FZ3011)

VA2011 - Tópicos II

EC3012 - Evaluación
social de proyectos

(EC2012;EC3022;EC2025
)

FZ3007 - Administración
de instrumentos de
deuda

(FZ2001;FZ3011;FZ3011)

FZ3010 - Administración
de riesgos

H2002 - Ética, profesión
y ciudadanía

(H1018)

VA2012 - Tópicos III

VA2013 - Tópicos IV

 Contabilidad y Finanzas

 Estadística y Econometría

 Formación Humanística y Ciudadana

 Macroeconomía

 Matemáticas

 Microeconomía

 Materias variables

 Economía

 Materias Remediales



 



Licenciado en Economía

Semestre Remedial Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre Quinto Semestre Sexto Semestre Séptimo Semestre Octavo Semestre Noveno Semestre

H1001 - Inglés remedial
I

H1002 - Inglés remedial
II

(H1001)

H1003 - Inglés remedial
III

(H1002)

H1004 - Inglés remedial
IV

(H1003)

H1005 - Inglés remedial
V

(H1004)

H1015 - Fundamentos de
la escritura

MA1001 - Introducción a
las matemáticas

TC1001 - Introducción a
la computación

EC1007 - Historia
económica

EC1011 - Introducción al
campo de la economía

H1016 - Lengua
extranjera

(H1005)

H1040 - Análisis y
expresión verbal

(H1015)

HS2000 - Humanidades y
bellas artes

MA1015 - Matemáticas I

(MA1001)

P1002 - Fundamentos de
la ciencia política

EC1008 - Economía de la
empresa

(MA1016;MA1015;MA10
15;MA1016)

EC1009 - Entorno
macroeconómico

(EC1008;EC1008)

H1018 - Ética, persona y
sociedad

(H1017;H1017;H1040;H1
040)

H2001 - Expresión verbal
en el ámbito profesional

(H1017;H1040)

MA1017 - Matemáticas
II

(MA1015)

RI2029 - Historia de
México contemporáneo

CF1010 - Contabilidad y
administración de costos

EC2007 - Historia del
pensamiento económico

EC2009 - Microeconomía
intermedia

(EC1002;EC1008)

EC2023 -
Macroeconomía
intermedia

(EC1009)

MA1020 - Estadística I

(MA1017;MA1017)

MA2000 - Matemáticas
para economía I

(MA1004;MA1017)

CO2003 - Métodos
cuantitativos para la
investigación social

(H1017;MA1008;H1040;
MA1008;H1040;CD1003;
MA1020;H1040)

EC2024 - Teoría de
juegos y decisiones
estratégicas

(MA1020;EC2009)

EC3021 - Finanzas
internacionales y
economía abierta

(EC2023)

EC3022 - Teoría del
consumidor

(EC2009;MA2000)

MA2011 - Estadística II

(MA1020)

MA3001 - Matemáticas
para economía II

(MA2000)

EC2013 - Econometría I

(MA2000;MA2004;MA20
11)

EC2016 - Teoría y
política monetaria

(EC2008;EC2010;EC2023
;EC3021)

EC3023 - Economía
matemática

(MA3001)

EC3024 -
Macroeconomía
dinámica

(EC2023;MA3001)

EC3025 - Teoría del
productor y política de
precios

(EC3022)

EM1005 -
Emprendimiento

EC3002 - Econometría II

(EC2013)

EC3009 - Teoría y
política del comercio
internacional

(EC2013;EC2012;EC3022
)

EC3026 - Organización
industrial y regulación

(EC2024;EC3025)

EC3027 - Crecimiento
económico

(EC3025)

EC3032 - Economía del
sector público y
bienestar social

(EC2024;EC3025)

VA2010 - Tópicos I

EC3008 - Series de
tiempo

(EC3002)

EC3028 - Desarrollo
económico

(EC3027;EC3027)

EC3029 - Economía
administrativa e
incentivos

(EC3025)

EC3030 - Economía
financiera

(EC2013;EC3022)

EC3031 -
Macroeconomía y ciclos
económicos

(EC3024)

HS2005 - Ciudadanía

EC3010 - Análisis
económico multivariante

(EC3002)

EC3012 - Evaluación
social de proyectos

(EC2012;EC3022;EC2025
)

EC3014 - Economía
regional

(EC3011;EC3028)

HS2006 - Ética aplicada

VA2011 - Tópicos II

VA2012 - Tópicos III

EC3016 - Seminario de
economía mexicana

(EC3011;EC3028)

EC3033 - Economía de
los recursos naturales y
sustentabilidad

(EC2009)

EC3034 - Seminario de
análisis económico,
financiero y político

EC3035 - Introducción a
la vida profesional

VA2013 - Tópicos IV

VA2014 - Tópicos V

VA2015 - Tópicos VI

 Economía Aplicada

 Microeconomía

 Macroeconomía

 Métodos cuantitativos

 Economía y finanzas

 Historia y política

 Educación general

 Tópicos

 Remediales



 


