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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

Valentín Martínez Cruz 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Nivel Medio Superior (bachillerato) de la Escuela Nacional, Colegio de Ciencias 
y Humanidades, plantel Sur. 

ASIGNATURA Ciencias Políticas y Sociales I ( quinto año de bachillerato) 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

Primera Unidad. Conceptos centrales del análisis social 

 

1. Poder y autoridad. 

    1.1. Conceptualización de poder y autoridad. 

    1.2. Tipos de autoridad. 

 

POBLACIÓN Alumnos de quinto año de bachillerato: 

Grupos: 502, 513: 60 alumnos aproximadamente. 

DURACIÓN 15 horas aproximadamente, de las cuales, se trabajarán ocho sesiones de una 
hora cada una y siete horas de trabajo extra clase. 

PROPÓSITOS 1. Propósitos del Plan de Estudios 

El alumno: 

 En esta unidad, obtendrá una introducción al conocimiento de las 
categorías y conceptos fundamentales de las ciencias sociales, de 
manera que pueda distinguir los problemas propios de estas 
disciplinas. 

2. Propósitos del Profesor 

El alumno: 

 Utiliza conceptos y enfoques teóricos para la interpretación de su 
entorno social. 

 Reconoce la relación entre los fenómenos sociales y políticos y el 
marco estructural del que forman parte. 

HABILIDADES 

DIGITALES 

Actividad 1. “Conceptualización de poder y autoridad” 

Para esta actividad se requiere de: 

Nivel 2 (Avanzado).  

A. Uso de Internet. 

a. Como fuente de información y recursos. 

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
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clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida.  

Justificación. Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en Internet sobre los conceptos de poder y autoridad. Para ello, 
requiere  analizar, seleccionar y valorar la información obtenida para la 
elaboración de su trabajo. 

C. Presentación de información y procesamiento de datos. 

a. Procesador de textos. 

Ca2.1  Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras).  

Justificación. El alumno requiere del manejo avanzado del procesador de 
textos para describir las características distintivas de los conceptos de poder y 
autoridad en la sociología. 

b. Presentador. 

Cb2.1 Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, 
imágenes, video), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación, a 
otras presentaciones, archivos o sitios en Internet.  

Justificación. El alumno requiere del manejo del programa “Power Point” para 
compartir, con sus compañeros de clase, la información obtenida. 

C     Subir el archivo a su blog personal.  

Justificación. El alumno requiere de la habilidad de: 

 Subir los archivos en diferentes formatos a un blog.  

Actividad 2. “Tipos de autoridad” 

Para esta actividad se requiere de: 

Nivel 2 (Avanzado) 

A. Uso de Internet. 

a. Como fuente de información y recursos: 

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida.  

Justificación. Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en Internet sobre la tipología para la dominación legítima 
[autoridad] propuesta por Max Weber. Para ello, requiere analizar, seleccionar 
y valorar la información obtenida para la elaboración de su trabajo.  

C. Presentación de información y procesamiento de datos: 
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a. Procesador de textos. 

C2.1  Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras).  

Justificación. El alumno requiere del manejo avanzado del procesador de 
textos para elaborar una caracterización de cada tipo de autoridad. 

Actividad 3. “Poder y autoridad en las instituciones sociales” 

Para esta actividad se requiere de: 

Nivel 2 (Avanzado)  

A. Uso de Internet. 

a. Como fuente de información y recursos: 

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida. 

Justificación. Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en Internet sobre “poder y autoridad en las instituciones sociales, 
particularmente en: familia, escuela y empresa”, teniendo en consideración la 
calidad de las fuentes de información.  

C. Presentación de información y procesamiento de datos: 

a. Procesador de textos. 

Ca2.1  Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, 
celular o cámara digital).  

Justificación. El alumno requiere del manejo avanzado del procesador de 
textos para elaborar el guión de las dramatizaciones sobre las relaciones de 
poder y autoridad en la familia, escuela y empresa. 

D2.2 Uso de herramientas como Movie Maker, Audacity.  

Justificación. El alumno requiere del uso de estas herramientas para elaborar 
un video sobre dramatizaciones ilustrativas de la relaciones de poder y 
autoridad en la familia, escuela y empresa. 
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MATERIALES Equipo de cómputo 

a) Pentium IV con 512 MB de memoria. 

b) Acceso a Internet. 

c) Sistema operativo Windows o Mac. 

d) Navegador Explorer 7 o Mozilla Firefox 3.01. 

e) Software para presentaciones electrónicas. 

f) Programas para editar imágenes, audio y video. 

g) Contar con alguno de los siguientes recursos: celular con el que puedas 
capturar imágenes, audio y video; cámara digital o ipod. 

Impresora láser. 

Disco CD. 

Disco DVD. 

Proyector (cañón). 

Pantalla blanca. 

Salón. 

Control para cambiar diapositivas. 

Cables de conexión para los diferentes dispositivos. 

Extensión eléctrica. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Conceptualización de poder y autoridad 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor 

En la sesión de encuadre de la asignatura se mencionará la realización de la 
actividad. 

 Se explicarán, de manera detallada, los objetivos, lineamientos y el uso 
de los medios para la elaboración del Power Point. Así mismo se 
comentará la importancia de saber buscar, seleccionar y valorar la 
información en Internet. 

 Se revisará la información seleccionada y se dará realimentación, 
dando énfasis en la importancia de desarrollar estrategias de búsqueda 
de información confiable. 

 Se explicará la forma de realizar diapositivas con imágenes alusivas 
sobre las características de los conceptos de poder y autoridad. 
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  Se construirá una actividad tipo tarea para subir las 
presentaciones electrónicas que desarrollen los alumnos.  

  Se construirá un foro para dudas en relación con las 
presentaciones multimedia que construyen los alumnos. 

 Se proyectarán ante el grupo algunos de los trabajos de los 
alumnos. 

 Se moderarán las conclusiones hechas por los integrantes del grupo. 

Alumno 

  Entregará  un escrito sobre las características de los conceptos 
de poder y autoridad a partir de la información obtenida mediante los 
buscadores. 

 Aportará sus conocimientos y experiencias para contribuir a las 
conclusiones generales sobre las características de los conceptos de 
poder y autoridad. 

Actividades que se llevarán a cabo fuera del salón de clases: 

Profesor 

  Revisará y realimentará los trabajos subidos en la tarea de la 
plataforma Moodle. 

Alumno 

 Trabajará en la búsqueda de la  información que hay en Internet y 
en los sitios web propuestos, sobre los conceptos de poder y 
autoridad. 

 Elaborará una caracterización de poder y autoridad en un 
procesador de texto.  

 Subirá la caracterización de poder y autoridad en la tarea de la 
plataforma Moodle. 

 Integrará en su presentación electrónica la caracterización de 
poder y autoridad que realizó, imágenes, sonido y clips de video.  

  A partir de los comentarios del profesor, corregirá su 
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caracterización sobre poder y autoridad  y subirán una segunda versión 
en la plataforma. 

 Subirán su presentación electrónica en la plataforma Moodle. 

 Subirá su presentación a su blog. 

Productos que obtienen los alumnos 

El producto final que el alumno obtendrá es una presentación electrónica 
sobre la caracterización de poder y autoridad.  

Actividad 2. Tipos de autoridad 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor 

 En la sesión presencial, se darán a conocer en detalle las actividades a 
realizar. 

 Se dará un repaso sobre los conceptos de poder y autoridad. 

 Se darán los lineamientos para la entrega del documento que se hará 
con un procesador de textos. 

 Se proporcionarán los sitios web para que el alumno obtenga la 
información necesaria y pueda elaborar su trabajo. 

  Creará una base de datos para subir el trabajo de tipos de 
autoridad en la plataforma Moodle. 

  Se creará un foro de dudas sobre el trabajo de tipos de autoridad 
en la plataforma Moodle. 

  Proporcionará realimentación sobre los tipos de autoridad través 
de la base de datos. 

Alumnos 

 Plantear sus dudas sobre el procedimiento para elaborar los tipos de 
autoridad. 

 Entregar el trabajo sobre tipos de autoridad en presentación Power 
Point. 
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Actividades que se llevarán a cabo fuera del salón de clases: 

Profesor 

  Aclarar dudas sobre el trabajo de tipos de autoridad en el foro de 
la plataforma Moodle. 

Alumno 

 Con el trabajo deberá presentar una adecuada caracterización sobre 
los tipos de autoridad. 

 Así mismo, deberá investigar sobre: 

Qué instituciones son más representativas de cada tipo de autoridad. 

Hacer un análisis de los tipos de autoridad en cada institución 
representativa. 

Elaborar un trabajo de tipos de autoridad y subirlo como tarea en la 
plataforma Moodle. 

 Plantear dudas sobre su trabajo en la plataforma Moodle. 

Productos que obtienen los alumnos 

El producto es un trabajo sobre los tipos de autoridad, en formato Power 
Point. 

Actividad 3. Poder y autoridad en las instituciones sociales 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor 

 De manera breve, expondrá la importancia de la realización de 
dramatizaciones, como un medio de comprensión, análisis y 
explicación de las relaciones de poder y de autoridad en las 
instituciones sociales. 

 Se solicitará la realización por equipo, de un video de dramatizaciones 
sobre situaciones de relaciones de poder y autoridad en la familia, 
escuela y empresa. 

 Se realizará una recapitulación sobre la connotación y denotación de 
los conceptos de poder y autoridad, para su empleo acertado en las 
dramatizaciones, así como se procederá a explicar, de manera 
detallada, los objetivos, lineamientos y el uso de los medios para la 
elaboración de un video. Así mismo se comentará la importancia de 
saber buscar, seleccionar y valorar la información en Internet. 

 Se realizará la estructura de la actividad en formato de libro en la 
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plataforma Moodle. 

 Se revisará la información seleccionada y se dará realimentación, 
dando énfasis en la importancia de desarrollar  estrategias de 
búsqueda de información confiable.  

 Se revisarán los guiones de las dramatizaciones para la elaboración del 
video. 

  Se proyectarán los trabajos de cada equipo. 

 Se hará una Plenaria para sacar conclusiones. 

 Se construirá una tarea para subir los videos. 

  Se construirá una base de datos para compartir los videos que 
desarrollen los alumnos con el resto del grupo. 

 Se construirá un foro para dudas en relación con los guiones para 
las dramatizaciones. 

 Se construirá un foro para resolver dudas sobre la elaboración de 
los videos de los alumnos. 

Alumno 

 Elaborará los guiones de las dramatizaciones así como los 
videograbará. 

 Trabajará, en forma cooperativa, con su equipo todas las actividades 
requeridas. 

 Participará en los foros de dudas, según sea necesario. 

Actividades que se llevarán a cabo fuera del salón de clases: 

Profesor 

 Resolverá las dudas que surjan al interior de los diferentes equipos a 
través de los foros de la plataforma educativa Moodle. 

Alumnos 

 Conformarán los equipos de trabajo y se asignarán los roles de cada 
integrante. 

 Designarán un nombre a su equipo y diseñarán un logotipo en relación 
al factor que seleccionó. 

 Trabajarán de manera individual, en la búsqueda de la  
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información que hay en Internet, con la ayuda de los diferentes 
buscadores, sobre las situaciones de poder y autoridad en las 
instituciones. 

 Elaborarán los guiones de las dramatizaciones sobre situaciones de 
poder y autoridad en la familia, escuela y empresa. 

  El secretario de cada equipo subirá en la tarea de la plataforma 
Moodle el guión de las dramatizaciones que será filmado en un video 
corto (alrededor de tres minutos) para su revisión por parte del 
profesor. 

 Una vez revisadas las observaciones del profesor al guión, se 
procederán a llevar a cabo las dramatizaciones y la videograbación 
correspondiente. 

  El secretario subirá en la base de datos de plataforma Moodle el 
video realizado por el equipo para la revisión del profesor. 

 Elaborarán la relatoría y autoevaluación del equipo en un 
documento escrito. 

Productos que obtienen los alumnos 

 El producto final que el alumno obtendrá es un video sobre 
dramatizaciones en situaciones de poder y autoridad en la familia, 
escuela y empresa. 

 

Evaluación de la unidad 

 Se elabora un Questionaire para conocer si las actividades realizadas en 
esta unidad fueron útiles para que los alumnos comprendan las relaciones de 
poder y autoridad en las instituciones sociales. 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Hermida, Cristina “poder y autoridad”. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01474064433736395354480/isono

mia13/isonomia13_10.pdf 
 
Lukes, Steven (1988). “Poder y autoridad”, en Bottomore, Tom y Robert Nisbet, 

Historia del análisis sociológico, Amorrortu Editores: Buenos Aires, pp. 718-767. 

Weber, Max (1990). “Los tipos de dominación” en Economía y sociedad, FCE, 
México, pp. 170-203. Disponible en google libros 

Zabludozky, Gina (1993). “Autoridad, liderazgo y democracia (una revisión teórica)”, en 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01474064433736395354480/isonomia13/isonomia13_10.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01474064433736395354480/isonomia13/isonomia13_10.pdf
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ESTUDIOS. filosofía-historia-letras. Disponible en: 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras34/textos2/sec_1.html 

 
Modelo de madurez en el uso de TIC (n.d.). Obtenida el 20 de agosto de 2010, UNAM, 

página web de salón en línea hábitat puma: 
 
http://www.salonenlinea.unam.mx/habitatpuma/moodlepracticasd/mod/book/view.php

?id=10852&chapterid=3047 
 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras34/textos2/sec_1.html
http://www.salonenlinea.unam.mx/habitatpuma/moodlepracticasd/mod/book/view.php?id=10852&chapterid=3047
http://www.salonenlinea.unam.mx/habitatpuma/moodlepracticasd/mod/book/view.php?id=10852&chapterid=3047

