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Material de apoyo  

Recursos digitales propuestos para las asignaturas de segundo, cuarto y sexto semestre. 
Academia de Ciencia sociales. 

 

Nombre del jefe de materia. Joaquín Rosario Arriaga Plantel. 14 Milpa Alta  

Asign
atura 

Documentos electrónicos. 
(lecturas, cuestionarios) 

Videos 
 

Material con 
síntesis de 
contenidos 

Bitácora electrónica 
(Liga de acceso) 

Otros materiales 
recomendados  

Cienci
as 
Social
es II 

El materialismo histórico. 
https://economipedia.com/definiciones/
materialismo-historico.html 
 
Marx: El materialismo histórico. 
http://palmera.pntic.mec.es/~fantonio/h
istoriafilosofia/fcou_t21.htm 

 
Materialismo histórico: Una teoría de la 

historia. 
https://www.tusclasesparticulares.com/

blog/materialismo-historico-teoria-
historia 

 
El estructural-funcionalismo. 

http://oscaroszlak.org.ar/images/articulo
s-

espanol/Estruct%20func%20un%20anal
%20critico%20de%20su%20estruct.pdfht
tps://concepto.de/fenomenos-sociales/. 
https://concepto.de › problemas-sociales 

Marx: Dialéctica y 
materialismo. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=YEQIWuul
i-4 
 
Materialismo histórico. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=CCPHr6as
0CY 
 
El estructural-
funcionalismo. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=1-
lnv2Yee_Q 
 
El estructuralismo y el 
funcionalismo. 
https://www.youtube.c

Texto: Ciencias 
Sociales II. Autor. 

Agustín Pueb 

https://epo29economia
.files.wordpress.com/20

10/03/modos-de-
produccion.pdf (modos 

de producción) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=1QsR4SpO
sRY (sistema capitalista) 
https://perio.unlp.edu.a
r/teorias2/textos/m3/al
thusser.pdf (Ideología y 
aparatos ideológicos del 

estado)  
https://prezi.com/pyuo

mn_v9tan/la-
concepcion-marxista-

de-las-clases-
sociales/?utm_campaig
n=share&utm_medium

=copy  (Concepto 
marxista)  

El capital (Karl Marx) 
Teoría de los sentimiento 
morales, La riqueza de las 

naciones (Adam Smith 
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Materialismo histórico - Wikipedia, la 
enciclopedia libre 
Funcionalismo estructuralista - 
Wikipedia, la enciclopedia libre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

om/watch?v=K9vnZhtA
_cc 

 
Materialismo Histórico 

(Karl Marx para 
principiantes) - Bing 

video 
estructural 
funcionalismo - Bing 
video 

http://www.revcienciap
olitica.com.ar/num16art
4.php (ciencia política) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ozxLlMJ0C

eM (pensamiento 
concreto y abstracto) 

Estru
ctura 
socio
econ
ómica 
de 
Méxic
o II 

Situación Demográfica de México 1910-
2010. “Causas y consecuencias de la 
migración de mexicanos a E:U. 
http://www.eumed.net/libros/2009c/59
7/index.htm 
El mercado de trabajo y los jóvenes en 
México. 
https://saberesyciencias.com.mx/2012/0
7/30/el-mercado-de-trabajo-y-los-
jovenes-en-mexico/ 

 
Política Económica y Política Social en 
México: desequilibrio y saldos. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?scr

Crecimiento y 
desarrollo económico 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ELSLi-sC-
7U 
Documental 
Neoliberalismo y 
Globalización. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=fGwrESos
-9Y 
Del Estado de Bienestar 
al Modelo Neoliberal. 

 

Libro de texto. 
Estructura 
Socioeconómica 
de México II, Irma 
Cruz Morales, 
Ediciones A de J.  
 

Libro de Texto. 
Estructura 

Socioeconómica 
de México II, 

Sandra Ivonne 
Soto Chávez, 

Editorial Sadama. 

https://www.redalyc.or
g/pdf/401/40170107.pd

f (Neoliberalismo en 
México) 

https://ses.unam.mx/pu
blicaciones/libros/L14_b
achillerato/BEM_organi
smos.pdf ( la posición 

de los organismos 
internacionales) 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ELSLi-sC-

7U (Crecimiento y 
desarrollo económico) 

INEGI. Estadísticas de 
Demografía y Población. 
http://www.inegi.org.mx/S
istemas/temasV2/Default.a
spx?s=est&c=17484 
Pobreza, curso de vida y 
envejecimiento poblacional 
en México. CONAPO. 
http://www.conapo.gob.m
x/publicaciones/sdm2002/
11.pdf 
Películas: 
“El Mil usos” 
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ipt=sci_arttext&pid=S0301-
70362015000300041 
 
Migración, remesas y desarrollo. 
https://repository.uaeh.edu.mx/bitstrea
m/handle/123456789/13578. 
 
El papel de las redes migratorias. 
http://www.ub.es/geocrit/sn-94-11.htm. 
 

El neoliberalismo en México. 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/

RCA19105.pdf 
 

Cambio estructural y migración. El caso 
de México (scielo.org.mx) 
 
ONU-Habitat - Tendencias del desarrollo 

urbano en México 
Desigualdades y justicia social: informe 

Desigualdades en México 2018 
(scielo.org.mx) 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=xgqt0sR9

2AM 
 

 La deuda externa 
de México de 
1970 al 2018 

Desigualdades y 
justicia social: 

informe 
Desigualdades en 

México 2018 
(scielo.org.mx) 

 

 https://www.youtube.com
/watch?v=ystnx76DMi4 
“Fe, esperanza y caridad” 
https://www.youtube.com
/watch?v=HL2wPQcvsBA 

México, problemas 
sociales, políticos y 

económicos (Macario 
Schettino) 

La riqueza de las naciones 
(Adam Smith) 

Todo tiene un precio 
(Eduardo Porter) 

Proye
ctos 
de 
Inver
sión y 
finanz
as 
perso

 
 
 
 

  https://www.youtube.c
om/watch?v=2_3PyUM

TYdA (sistema 
financiero mexicano) 

https://www.portafolio.
co/mis-finanzas/las-
tres-funciones-del-

El capital (Karl Marx) 
Teoría de los sentimiento 
morales, La riqueza de las 

naciones (Adam Smith) 
Todo tiene un precio 

(Eduardo Porter) 
Proyectos de inversión 
(David Araujo Arevalo) 
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nales 
II 

dinero-511904 (las 
funciones del dinero) 

http://descargas.pntic.
mec.es/mentor/visitas/f

inanzas_perso.pdf  
(finanzas personales) 

https://www.gestiopolis
.com/elementos-

basicos-de-un-proyecto-
de-inversion/ 

(Elementos básicos de 
un proyecto de 

inversión) 
https://www.gestiopolis

.com/creditos-
financieros/ (créditos 

financieros) 

Proye
ctos 
de 
gestió
n 
social 
II 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación comunitaria y gestión 
alternativa de conflictos. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articul
o?codigo=119516 
http://tsocialcan.com/libro-
biblioteca/participacion-comunitaria-y-
gestion-alternativa-de-conflictos/● 
CIPPEC. (2012). Monitoreo y evaluación 
de políticas, programas y proyectos 
sociales. Buenos Aires. UNICEF.pp. 101-
103. 
http://.unicef.org/argentina/spanish/cip

pec _uni_monitoreo_evaluacion.pdf 

Como Elaborar Un 
Proyecto Social - 
YouTube● Gestión 
social - YouTube 
● Qué es Proyecto   
Social y Sus 
Caracteristicas - 
YouTube 

● Pasos para diseñar 
proyectos sociales - 

YouTube 
 
 
 

Texto: Proyectos 
de gestión social 

II. 
Autor. Agustín 
Puebla06_Proyect
os_gestion_social
_II.pdf 
● 
https://repositori
o.cbachilleres.edu
.mx/index.php/pr
oyectos-de-
gestion-social-ii/ 
 

06_Proyectos_gestion_s
ocial_II (1).pdf 

 

Repositorio de lecturas 
virtuales del colegio de 
bachilleres.libros de 
gestión social II. ● 5.-
Dialnet-
HerramientasParaElDiseno
DeProyectosSociales-
456194-2.pdf 
● 
http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S1405-
14352016000300069 
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● Gavillán, B. y otros. (2010). Guía para 
la gestión de proyectos 
sociales.3s_gestión. Observatorio del 
tercer sector de Bizkaia. Pp. 12-20. 
http://www.telefonodelaesperanza.org/i
mgs/2461.pdf 
● IEDF (2014). Gestión para el desarrollo 
comunitario. Serie de talleres de 
participación ciudadana 2. México, pp. 
25-46 
 
 
 
El éxito de la gestión de proyectos 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/1
0803/117483/Arturo_Saenz_%20Tesis_2
012_Rev_1.pdf 
 
La gestión social. 
http://www.etp.com.py/fichaLibro?book
Id=78967 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


