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1.  Nombre del curso: Teoría Social I. 

4. Cursos previos recomendados: 

5.  Total de horas del curso:   64 

6. Descripción mínima: El curso aborda el objeto de estudio de la teoría social a partir de los aportes del pensamiento occidental realizados desde 

mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, y la utilidad que tiene en el proceso de la investigación sobre los fenómenos y procesos sociales. En este 

contexto se ubican los paradigmas clásicos del marxismo, el positivismo y la postura hermenéutica weberiana, y se establece la influencia que estos han tenido en 

las diferentes disciplinas sociales tales como la sociología, la ciencia política, la antropología y la historia, entre otras. Para tal efecto, se hace una distinción entre el 

significado de la teoría social, las disciplinas sociales y sus respectivos objetos de estudio. Especialmente el contenido y alcance teórico-metodológico y conceptual 

de dichos paradigmas en torno a la fundamentación en el proceso de investigación científica. 

7. Justificación o Vínculos de la asignatura con los objetivos generales de la Maestría: La formación teórica y conceptual es fundamental en los estudios  
de Maestría en Ciencias Sociales, toda vez que el conocimiento de lógica general de la teoría social constituye un referente para el análisis de los fenómenos 
y procesos sociales. De la misma manera, la ubicación de las principales corrientes y sus autores más relevantes permite valorar los esfuerzos intelectuales 
realizados para utilizar los argumentos y razonamientos centrales desde los cuales se aborda el estudio de la realidad social. De tal manera, resulta 
importante establecer la relación y diferenciación entre la teoría social y las ciencias sociales con respecto a sus campos de conocimiento, aplicación y 
utilidad práctica. 



 
 
 
 

  
 
 
 

9. Contenido del Semi 
Unidad 1: 

nario 
Características y elementos de la teoría social. 

Objetivo: Analizar las características y elementos de la teoría social, las ciencias sociales y correspondientes objetos de estudio respecto su 
utilidad en la investigación de los fenómenos y procesos sociales 

Requisitos: Ubicación e identificación de conceptos y categorías tales como: Teoría, teoría científica, ciencia social, objeto de estudio-sujeto 
de conocimiento, sociedad, individuo, ser social. 

Subtemas  
1.1 Aportes de la filosofía y las ciencias naturales a la reflexión teórica de lo social. 
1.2 Objeto y sujeto de estudio en la teoría social. 
1.3 Conceptos, categorías y leyes en el proceso del conocimiento social. 
1.4 Teoría social y ciencias sociales. 

 Horas por unidad 10 
Unidad 2: La perspectiva teórica del marxismo. 

Objetivo: Analizar el origen y las características de las aportaciones teóricas y metodológicas del marxismo clásico para el estudio de la 
realidad social, así como la discusión respecto a su aplicación y utilidad en la investigación de los fenómenos y procesos sociales. 

Requisitos: Definición clara de conceptos y categorías tales como: teoría social, realidad social, fenómenos sociales, objeto de estudio, sujeto 
de conocimiento, clase social. 

Subtemas  
2.1 Orígenes y características del pensamiento marxista. 
2.2 Las formulaciones de K. Marx sobre el materialismo-histórico y dialectico. 
2.3 Teoría,  praxis, clases sociales  y cambio social. 
2.4 Marxismo y ciencias sociales. 

Horas por unidad 18 
Unidad 3: La perspectiva teórica del positivismo 
Objetivo: Analizar el origen y  características filosóficas y teóricas del positivismo       que dan la pauta para el surgimiento de la sociología así 

8. Objetivo General: Al final del curso el estudiante será capaz de analizar el pensamiento de los autores clásicos de la teoría social a través de sus obras más 
representativas, así como su influencia y aportaciones en la conformación de las diferentes las ciencias sociales. 
Objetivos Particulares: 

1. Analizar las características del pensamiento de los autores clásicos de la teoría social. 
2. Analizar el contenido y razonamientos de las perspectivas teóricas, metodológicas y conceptuales más importantes de la teoría social. 
3. Analizar el papel de la teoría social en conformación de las ciencias sociales y su  utilidad  para la investigación de la realidad social. 



 
 como sus premisas metodológicas y conceptuales, en términos de la discusión respecto a su aplicación y utilidad en la investigación 

de los hechos y fenómenos sociales. 
Requisitos: Definición clara de conceptos y categorías tales como: Ciencia social, sociología, método científico, sociedad, hecho social, 

progreso social. 
Subtemas  

3.1 Orígenes de la filosofía positivista. 
3.2 El empirismo, racionalidad y orden del progreso social en A. Comte. 
3.3 El hecho social y  el método sociológico en E. Durkheim 
3.4 Sociología y ciencias sociales. 

Horas por unidad 18 
Unidad 4: La perspectiva hermenéutica de  la teórica social 

Objetivo: Analizar el origen y características teóricas y metodológicas de la perspectiva hermenéutica de la teoría social así como sus 
consideraciones metodológicas y conceptuales en las ciencias sociales, así como la discusión respecto a su utilidad y aplicación en la 
investigación de los fenómenos y procesos sociales. 

Requisitos: Definición clara de conceptos y categorías tales como: Fenómeno social, sociología, ciencia social, objetividad, subjetividad, 
racionalidad instrumental, acción social, individuo,  grupos sociales. 

Subtemas  
4.1 Orígenes de la teoría social comprensiva y la fenomenológica. 
4.2 La teoría de la acción social en M. Weber 
4.3 Racionalidad científica  en cuanto a medios, fines y tipos ideales en M. Weber. 
4.4 Objetividad y subjetividad en la teoría de las ciencias sociales. 

Horas por unidad 18 

 
 

10. Habilidades a desarrollar: 
• Habilidad en la lectura de textos referentes al desarrollo del 

razonamiento deductivo e inductivo de  la Teoría Social. 
• Habilidad para la distinción las diferencias y semejanzas en 

las ciencias sociales. 
• Habilidad de la capacidad crítica respecto la aplicación de la 

teoría en las ciencias sociales. 
• Habilidad en la comprensión y manejo adecuado de los 

conceptos y categorías sociales respecto al estudio de la 
realidad social. 

11. Actitudes a fomentar: 
• Aprecio por la lectura de autores fundamentales de la teoría social. 
• Aprecio por el estudio de las ciencias sociales. 
• Iniciativa para la discusión y análisis de la realidad social con base en 

el manejo y aplicación de conceptos y categorías de las ciencias 
sociales. 

• Valoración razonada sobre la importancia de la teoría social como 
base de las ciencias sociales. 



 
12. Bibliografía y hemerografía  de estudio 

Clave Título Básica Comp.  
BIB01 Alpert, Harry, 1986, Durkheim. México: Fondo de Cultura Económica.  *  
BIB02 Bendix, Reinhard 2000, Max Weber, Buenos Aires: Amorrortu.  *  
BIB03 Bottomore, Tom, 1976, La sociología marxista, Madrid: Alianza  *  
BIB04 Durkheim, Emile 2004, El suicidio, Buenos Aires: Losada  *  
BIB05 Durkheim, Emile 2007,  Las reglas del método sociológico, Buenos Aires: Losada *   
BIB06 Durkheim, Emile 2007, La división del trabajo social, México: Colofón *   
BIB07 Durkheim, Emile:, 2003, Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Alianza.  *  
BIB08 Giddens, Anthony, 1994, El capitalismo y la moderna teoría social, Ed. Labor. Barcelona  *  
BIB09 Giddens, Antonhy 1976, Política y sociología de Max Weber, Madrid: Alianza Editorial.  *  
BIB010 Giner, Salvador 2003, Teoría sociológica moderna, Barcelona: Ariel.  *  
BIB011 Hekman, Susan 1999 Max Weber, el tipo ideal y la teoría social contemporánea, México: MacGraw-Hill- 

Universidad Autónoma Metropolitana. 
 *  

BIB012 Jiménez García, Marco Antonio 2002, “Durkheim y la sociología de la moral”, en Páez Díaz de León, Laura 
(editora), La escuela francesa de sociología. Ensayos y textos, México: UNAM. 

 *  

BIB013 Lenin, I. V. Tres partes y tres fuentes integrantes del marxismo 
http://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/06/tres fuentes-y-tres-partes-integrantes-del-marxismo.pdf *   

BIB014 LUKES, STEVEN, 1984 Emile Durkheim, su vida y su obra, México: Siglo XXI.  *  
BIB015 Mardones J.M. 1991, Filosofía de las ciencias humanas y sociales, Ed. Antropos, Barcelona  *  
BIB016 Mardones J.M. 1991, Filosofía de las ciencias humanas y sociales, Ed. Antropos, Barcelona.  *  
BIB017 Marx, Karl La ideología Alemana, http://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/06/la-ideologia- 

alemana1.pdf *   

BIB018 Marx, Karl Manuscritos económicos-filosóficos de 1844, 
http://www.vive.gob.ve/archivos/textos/manuscritosecon%F3micos.pdf *   

BIB019 Marx, Karl. Prologo a la crítica de la contribución a la economía Política 
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm *   

BIB020 Palerm, Angel, 1998, Antropología y marxismo, Ed. Ciesas, México  *  
BIB021 Reventós, Daniel, 2003 “El   marxismo   analítico”,   en   Salvador   Giner,  Teoría sociológica  moderna, 

Barcelona: Ariel. 
 *  

BIB022 SHAW, MARTIN 1978, El marxismo en las ciencias sociales. Las raíces del conocimiento social, México: 
Nueva Imagen. 

   

BIB023 Swezzy Paul, 1987,Teoría general del desarrollo capitalista, FCE, México  *  
BIB024 Weber, Max, 1979 Economía y sociedad, México: FCE. *   
BIB025 Weber, Max, 1997 Sociología de la Religión, México: Coyoacán.    
BIB026 Weber, Max, 2006 Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires: Amorrortu.  *  
BIB027 Weber, Max, 1979La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México: Premia.  *  

http://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/06/tres%20fuentes-y-tres-partes-integrantes-del-marxismo.pdf
http://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/06/la-ideologia-alemana1.pdf
http://pensaryhacer.files.wordpress.com/2008/06/la-ideologia-alemana1.pdf
http://www.vive.gob.ve/archivos/textos/manuscritosecon%F3micos.pdf
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm


13. Evaluación del curso 

 
BIB028 Weber, Max. Sobre la teoría de las ciencias sociales (fragmento) 

http://cisoupr.files.wordpress.com/2010/01/max-weber-sobre-la-teoria-de-las-ciencias-sociales.pdf *   

 
 

 
 

Actividad Porcentaje 
Desarrollo de un ensayo 80 
Participación 20 

 
 

 

 

 

 

14. Estatus: Programa de nueva creación 
 
Programa modificado En este caso, especificar fecha de última actualización: 

15. Programa elaborado o modificado por:  Leonardo Héctor Rioja Peregrina 

16.  Fecha de elaboración/modificación: 10 junio de 2012. 

17.  Fecha de revisión por Academia: 

18. Sello y fecha de registro en Consejo Divisional: 

http://cisoupr.files.wordpress.com/2010/01/max-weber-sobre-la-teoria-de-las-ciencias-sociales.pdf

