CARTA DESCRIPTIVA
Sociología de la violencia

I. Identificadores de la asignatura
Clave: CIS366804

Créditos: 8

Materia: Sociología de la violencia
Departamento: Ciencias Sociales
Instituto: ICSA

Modalidad: Presencial

Carrera: Licenciatura en Sociología
Nivel: Intermedio

Carácter: Optativa

Horas: 64 Totales

Tipo: Curso

II. Ubicación
Antecedente:

Clave:

Ninguno
Consecuente:
Ninguno
III. Antecedentes
Conocimientos: Conocimientos básicos de las teorías sociológicas clásicas
Habilidades: Capacidad de análisis y debate, investigación documental y redacción básica.
Actitudes y valores: Respeto, autocrítica, responsabilidad y honestidad
IV. Propósitos generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
Conocer las perspectivas sociológicas sobre la violencia desde las teorías clásicas y
contemporáneas, para tener elementos de análisis que permitan un abordaje sociológico de las
diferentes situaciones de violencia que se viven a nivel global, nacional, regional y local.
V. Compromisos formativos
Intelectual: El estudiante conocerá las aportaciones de la sociología a las teorías de la violencia, desde
una perspectiva crítica.
Humano: A través de la lectura y el diálogo, el alumno podrá relacionar las teorías que hay sobre la
violencia con sus manifestaciones históricas y actuales.
Social: El estudiante desarrollará una sensibilidad crítica hacia las expresiones de la violencia, que le
permitan prevenirla en sus entornos.
Profesional: El estudiante podrá aplicar sus conocimientos de las teorías de la violencia en el ejercicio
de su profesión.
VI. Condiciones de operación
Espacio: Aula

Laboratorio: No aplica

Mobiliario: Mesas, sillas y pizarrón

Población: 30-35 alumnos
Material de uso frecuente:
A) Cañón y computadora.
B) Rotafolio.
Condiciones especiales: El docente deberá ser un profesional, preferentemente de Sociología, con
posgrado del área de ciencias sociales.
VII. Contenidos y tiempos estimados
Módulos

Contenidos

Actividades

Módulo I

Encuadre contextualizado de

Presentación del curso

Reglas y expectativas del

la importancia de la materia

Revisión y comentarios del

curso

para las diferentes disciplinas

programa.

que componen las

Propuesta y acuerdos para a

humanidades.

evaluación.
Propuestas y acuerdos sobre normas
para desarrollo de la clase.

Conceptualización y

Abordajes disciplinarios de la

tipificación de la violencia

violencia

Trabajo por equipos para revisar y

Tipificación de la violencia

presentar enfoques disciplinarios del

según organismos

concepto de violencia: (ciencias

internacionales

sociales, salud pública, criminología,

6 sesiones (12hrs.)

psicología social).
Elaborar un concepto sociológico de
violencia.
Investigar y presentar tres
tipificaciones de la violencia, según
Módulo II

La violencia legítima

Violencia y Sociología

Violencia y cambio social

8 sesiones (16hrs.)

La violencia en la teoría del

Lectura de posiciones teóricas y

conflicto

búsqueda de ejemplos

La violencia simbólica

contemporáneos para cada caso.

Módulo III

Informes mundiales de

La violencia hoy

violencia y de derechos

organismos internacionales.

humanos

Presentaciones de informes

Abordaje de la violencia del

mundiales, nacionales y locales,

8 sesiones (16 hrs.)

México actual

distribuidos en equipos.

Análisis de la violencia local y
regional.

VIII. Metodología y estrategias didácticas


Uso y manejo del software.



Intercambio de información personalizada



Presentaciones: Maestro-grupo, Alumno-grupo



Tareas prácticas



Retroalimentación por repasos informales

IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos
Calificación integrada final mínima de 7.0
Permite examen de titulo: no
b) Evaluación del curso
Evaluación de los módulos mediante exámenes escritos u orales, según se convenga en el acuerdo
pedagógico, bajo los siguientes valores:
Módulo I

20%

Módulo II

30%

Módulo III

30%

Elaboración de ensayo sobre una situación concreta de violencia: 20%

Total

100 %

X. Bibliografía
Básica: Jiménez Marco (editor), Subversión de la violencia, Ed. Casa Juan Pablos / UNAM-Acatlán.
2007, México, 372 p.
Complementaria:
Flühleing, Hugo, et al, Crimen y Violencia en América Latina: Seguridad Ciudadana, Democracia y

Estado, Ed. FCE, 2005, Bogota,
Informe Mundial de la Violencia (OMS), reportes de Amnistía Internacional, y el resto en proceso de
selección por comisión académica
X. Perfil deseable del docente
Maestría o doctorado en áreas de ciencias sociales o humanidades.

