UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES
MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES APLICADAS A LOS ESTUDIOS
REGIONALES
1. Nombre del curso:

Teoría Social I.

2. Clave:

3.

H.T.

4

H.P.

0

Total .HT- HP 4

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.

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.

9. Contenido del Seminario
Características y elementos de la teoría social.
Unidad 1:
Analizar las características y elementos de la teoría social, las ciencias sociales y correspondientes objetos de estudio respecto su
Objetivo:
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
La perspectiva teórica del marxismo.
Unidad 2:
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
La perspectiva teórica del positivismo
Unidad 3:
Analizar el origen y características filosóficas y teóricas del positivismo
que dan la pauta para el surgimiento de la sociología así
Objetivo:
Objetivo:

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
La perspectiva hermenéutica de la teórica social
Unidad 4:
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

Objetivo:

10. Habilidades a desarrollar:
11. Actitudes a fomentar:
• Aprecio por la lectura de autores fundamentales de la teoría social.
• Habilidad en la lectura de textos referentes al desarrollo del
razonamiento deductivo e inductivo de la Teoría Social.
• Aprecio por el estudio de las ciencias sociales.
• Habilidad para la distinción las diferencias y semejanzas en
• Iniciativa para la discusión y análisis de la realidad social con base en
las ciencias sociales.
el manejo y aplicación de conceptos y categorías de las ciencias
• Habilidad de la capacidad crítica respecto la aplicación de la
sociales.
teoría en las ciencias sociales.
• Valoración razonada sobre la importancia de la teoría social como
• Habilidad en la comprensión y manejo adecuado de los
base de las ciencias sociales.
conceptos y categorías sociales respecto al estudio de la
realidad social.
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13. Evaluación del curso
Actividad
Desarrollo de un ensayo
Participación

14. Estatus:

Porcentaje
80
20

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:
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