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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Clave del 
Seminario 

Horas 
presenciales  

Horas de 
trabajo 

independiente 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 64 160 224 14 

Nombre de la UA: Seminario Teoría Social 

Área de formación Básica 

Línea de formación:  

Elaborado por: Dr. Salvador Zepeda López  
Dr. Carlos E. Flores Rodríguez 

Fecha de elaboración Febrero  2012 

 
 

2. PRESENTACIÓN 

El seminario Teoría Social está compuesto de dos grandes bloques, pensados en el 

contexto de la ciencia social que se configura desde el discurso de la modernidad; el trazo 

está situado sobre el eje filosofía de la ciencia-sociedad-territorio; se halla, por tanto, 

estructurado en un continuum, partiendo de la racionalidad de la ciencia y de la 

investigación científica; en otras palabras, sobre las teorías y los procesos lógicos, 

metodológicos, epistemológicos e históricos que validan las teorías científicas; la 

dimensión social de tales teorías y su concreción en postulados que se han constituido en 

las principales matrices teóricas, los clásicos.  

El programa, en lo que corresponde al primer bloque, está pensado en la línea de lograr 

un acercamiento sistemático del proceso de conformación de la teoría social identificada 

como clásica, así como sus principales problemáticas y sus desarrollos conceptuales más 

importantes. Este se enfoca en la idea de alcanzar un buen nivel de cobertura en la 

revisión de los principales desarrollos, de ahí que se está encaminando, en primer lugar, a 

profundizar en las distintas concepciones en torno a la “teoría” y lo “social” y en segundo 

el papel de la teoría social en el proceso de construcción del objeto de estudio y la 

generación de conocimiento en el campo de las Ciencias Sociales. Su estructura consta 

de seis temáticas, en las cuales se intenta profundizar en los postulados esenciales, en el 

marco de la modernidad, de las tres teorías principales matrices teóricas en la era 

moderna elevadas al rango de clásicas (Marx, Weber y Durkheim), las articulaciones de 

las mismas con el contexto en que han surgido, además de sus derivaciones y 

ramificaciones, con lo que se ha logrado la configuración de un amplio corpus teórico que 

parte desde el estructural funcionalismo como una de las formulaciones primigenias hasta 

llegar a lo más actual representado por la teoría crítica, que constituye uno de los puntos 

de ruptura epistemológica frente a la modernidad, lo que encierra tensiones como la 

confrontación entre los enfoques micro y macro o las visiones cualitativas versus las 

cuantitativas, entre otras cosas. 

El Seminario Teoría Social es una unidad de aprendizaje obligatoria de tipo teórico-

práctico que se ubica en el primer semestre del área básica del plan de estudios del 

programa de Doctorado en Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Tiene una duración de 224 horas, de las cuales 64 son presenciales y 160 de trabajo 

independiente, con un valor de 14 créditos.  
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3. PROPÓSITO(S)  

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de: comprender la 
teoría social en lo conceptual y metodológico, para contribuir a su perfil con una 
formación de gran solidez mediante el acercamiento sistemático a las teorías sociales 
clásicas y sus aportes a la reflexión y la investigación en Ciencias Sociales. 
 
 
 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Derivado de que el Programa de Doctorado está enfocado en la formación de 
investigadores de alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales, el Seminario Teoría 
Social está directamente relacionado con el perfil de egreso del programa pues 
cumple con la función de proporcionarle los elementos de tipo teórico metodológico 
necesarios en los procesos de investigación al ámbito territorial desde cualquiera de 
sus distintas dimensiones. 
 
El seminario ayudará a reforzar la formación profesional en el campo de las ciencias 
sociales, para el acercamiento a nivel teórico, conceptual y metodológico, mediante el 
acercamiento desde el ángulo epistémico a los principales desarrollos, desde los 
clásicos hasta los contemporáneos, visualizando convergencias y divergencias entre 
estos.  

 

5. CONTENIDOS 

1. Aproximación conceptual a la teoría social: definición, enfoques y su rol en el 
proceso de conocimiento  
1.1 Definiciones de Teoría y de Teoría Social  
1.2 Enfoques sobre la teoría social  
1.3 La teoría social en el proceso de conocimiento I: la perspectiva inductivista  
1.4 La teoría social en el proceso de conocimiento II: la perspectiva deductivista  
1.5 La teoría en el proceso de conocimiento III: la perspectiva constructivista. 

 
2. La constitución de la teoría social. Acercamiento desde la modernidad  

2.1 Los antecedentes históricos  
2.2 El sistema positivo de Comte  
2.3 Organicismo, evolucionismo e industrialismo: Spencer  

 
3. Marx y la teoría social 

3.1 Fundamentos de la teoría de Marx: el materialismo y la producción social  
3.2 El concepto de modo de producción  
3.3 Estructura y superestructura, bases materiales e ideología  
3.4 Las clases sociales  
3.5 El modo de producción capitalista  
3.6 La alienación como campo dialéctico y factor de diferenciación social  

 
4. La aportación de Weber  

4.1 Los problemas metodológicos: explicación y comprensión  
4.2 Conceptos fundamentales, el aporte weberiano a la teoría social  
4.3 El tema de la religión  
4.4 La dominación y sus formas  
4.5 La racionalidad en Weber  
4.6 Religión, economía y sociedad: la interpretación no materialista del 
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surgimiento del capitalismo 

 

5. Durkheim y la teoría social  
5.1 La sociedad como universo sui generis  
5.2 La centralidad del hecho social en el esquema de Durkheim  
5.3 El sustrato social de la organización del trabajo  
5.4 El sustrato social del suicidio  
5.5 El sustrato social de la religión: del origen social de las categorías del 
entendimiento a la constitución de la autoridad moral  

 
6. El papel de los clásicos 

6.1 ¿Teoría clásica o Teorías clásicas? Convergencias y divergencias 
6.2 La vigencia de los clásicos en la teoría social contemporánea. 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE  

ESTRATEGIAS DIDACTICAS ESTRETEGIAS DE APRENDIZAJE 

Presentación del programa 

Serie de sesiones introductoria de las 

implicaciones del curso en cuanto al 

proceso de formación  

Dinámica de estudio a partir de una carga 

de lecturas determinadas o 

seleccionadas 

Sesiones de discusión colectiva a través 

de mesas de análisis 

Lecturas previas a la sesiones y con 

material preparado para la discusión  

Profesor invitado de alguna institución 

para una conferencia magistral enfocada 

al contenido del curso 

Participación y aportación a la discusión, 

presentar un ensayo de la conferencia en 

el que utilice elementos de la conferencia 

combinados con lo aprendido en el curso 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evidencias de aprendizaje Criterios de Desempeño 

Lista de cotejo (record de participación) 
Participación en cada una de las 

sesiones de manera cotidiana 

Trabajos asignados  

Exposición- DISCUSIÓN 

Conocimiento, dominio y manejo de la 

información. 

Referenciar las fuentes donde se obtiene 

la información. 

Capacidad de argumentación mostrada 

por escrito o de manera oral 

Control de lecturas 

Cuadros comparativos, mapas 
conceptuales, presentarlos en forma y 
fecha acordada 
Comprensión y dominio de la temática 
Coherencia en la problematización, 
argumentación y conclusiones. 

Presentación de trabajos por escrito 

(Ensayos) 

Participación en las sesiones, que pueda 
evidenciar la capacidad para analizar y  
reflexionar, así como argumentos para   
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discutir. 
Demostrar comprensión y dominio del 
tema. 

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

La calificación mínima aprobatoria será de 80 (en una escala de 0 a 100). 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  Control de Lecturas……………………….……..30% 

  Exposiciones……………………………………...20% 

  Ensayo, Exposición  y Discusión Final………….40% 

  Lista de cotejo……………………………….……..10% 
            Sumatoria…………………………........................100% 

 
10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

ALEXANDER, Jeffrey C. (2000) Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra 
Mundial. Barcelona: Editorial Gedisa.  

ARENDT, Hannah (1993) La condición humana. Barcelona: Editorial Paidós.  
ARNOLD, Marcelo y RODRÍGUEZ, Darío (1990) “El perspectivismo en la teoría 

sociológica” en Revista Paraguaya de Sociología, Año 27, No. 78, pp. 21-35.  
BRUNET, Ignaci y MORELL, Antoni (2001) “Epistemología y cibernética” en Papers. 

Revista de Sociología, No. 65, pp. 31 – 45.  
COMTE, Auguste (1984) Discurso sobre el espíritu positivo. Buenos Aires: Ediciones 

Orbis.  
DURKHEIM, Emile (1995) El Suicidio. México D. F.: Ediciones Coyoacán. 

Introducción (pp. 13 – 25); Libro segundo: Capítulo III, § 6 (pp. 175 – 182); 
Capítulo IV, § 1 (pp. 183 – 193); Capítulo V, § 1, 2, 3 (pp. 206 – 223); Capítulo 
VI (pp. 241 – 256).  

DURKHEIM, Emile (1994) Las reglas del método sociológico. Ediciones Altaza, 
Barcelona 

DURKHEIM, Emile (1993a) La división del trabajo social.: Editorial Colofón, México D. 
F. 

DURKHEIM, Emile (1993b) Escritos selectos. Introducción y selección de Anthony 
Giddens. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.  

DURKHEIM, Emile (1992) Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: 
Ediciones Akal.  

GIDDENS, Anthony (1994) El Capitalismo y la moderna teoría social. Barcelona: 
Editorial Labor.  

MARX, Karl (2005) Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Buenos Aires: 
Ediciones del Signo.  

MARX, Karl (2001) Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 
(Grundrisse) 1857 – 1858. Tomo 1. México D. F.: Siglo XXI Editores.  

MARX, Karl (1997) Manuscritos: economía y filosofía. Barcelona: Editorial Altaya.  
MARX, Karl (1992a) El Capital, crítica de la economía política, Tomo I. México: Fondo 

de Cultura Económica.  
MARX, Karl (1992b) El Capital. Crítica de la Economía Política. Tomo III. México D. 

F.: Fondo de Cultura Económica.  
MARX, Karl (1987) Contribución a la crítica de la economía política. México D. F.: 

Siglo XXI Editores, pp. 3–7  
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MARX, Karl y ENGELS, Friedrich (2005) La ideología Alemana. Buenos Aires: 
Santiago Rueda Editores.  

MARX, Karl y ENGELS, Friedrich (1983) Manifiesto del Partido Comunista. Moscú: 
Editorial Progreso.  

MERTON, Robert K. (1992) Teoría y estructura sociales. México D. F. Fondo de 
Cultura Económica.  

MÜNCH, Richard (1994) Sociological Theory I. From the 1850s to the 1920s. Chicago: 
Nelson-Hall Publishers.  

NISBET, Robert (2003). La formación del pensamiento sociológico. Buenos Aires: 
Editorial Amorrortu.  

POLANYI, Karl (2003) La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos 
de nuestro tiempo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  

WEBER, Max (1998a) Ensayos sobre sociología de la religión I. Madrid: Taurus 
Ediciones.  

WEBER, Max (1997) Historia Económica General. México D. F.: Fondo de Cultura 
Económica.  

WEBER, Max (1993a) Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires: 
Amorrortu Editores.  

WEBER, Max (1993b) El Político y el Científico. Madrid: Alianza Editorial.  
WEBER, Max (1992) Economía y Sociedad. Esbozo de una sociología comprensiva. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

 

11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor que imparte la unidad de aprendizaje deberá poseer grado de Doctor y 

conocimiento en la sociología. 

 

 


