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Introducción

Aquello que llamamos teoría social reúne un conjunto de debates teóricos sobre aspectos funda-
mentales de la vida y organización sociales. Se trata de aportes con un alto nivel de abstracción
que se articulan en torno a grandes temas (la acción, el orden social, la modernidad, el cambio
social, la cultura, las identidades). Un conocimiento apropiado de los principales debates permitirá
a los estudiantes no solo aplicar las herramientas teóricas propias de esos debates, sino también
desarrollar una mayor comprensión de las teorías de alcance intermedio directamente vinculadas
con fenómenos empíricos que reposan en supuestos teóricos más generales.

Objetivos

Presentar a los estudiantes una perspectiva sistemática sobre los principales problemas tratados
por la teoría social.

Presentar a los estudiantes aspectos seleccionados de la obra de los principales teóricos –clásicos
y contemporáneos.

Ofrecer una “caja de herramientas teóricas” que puedan aprovechar en sus investigaciones.

Desarrollar herramientas analíticas que permitan articular los debates teóricos con opciones
metodológicas, contribuyendo tanto a su formación académica como a los proyectos de
investigación que desarrollan dentro del programa.

Estructura del curso

En atención a los objetivos presentados se propone la siguiente estructura para el programa:
*amarquez@mora.edu.mx

**mpaladino@mora.edu.mx
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Las sesiones se organizarán en torno a autores que se presentarán de manera cronológica, a
los efectos de hacer visibles las líneas de influencia y los debates. De este modo se pretende
dar inteligibilidad y mirada de conjunto a la teoría social.

En todos los casos se procurará establecer líneas de conexión temáticas entre autores y textos,
así como la reconstrucción de debates.

Sesión 1. El lugar de la teoría social. Paradojas e inflexiones.

Alicia Márquez Murrieta y Martín Paladino (06/08/2018)

Alexander, Jeffrey (1990) Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial, Barcelona,
GEDISA.

• Cap. 1 ¿Qué es la teoría? pp.5–12

Luhmann, Niklas (2000) ¿Cuál es el caso? y ¿Qué se esconde detrás del mismo? Las dos
sociologías y la teoría de la sociedad. Polis, 2001.

Douglas, J. (1970) Understanding everyday life, Chicago, Aldine Publishing.

• Zimmermann y Pollner (1970) The Everyday World as a Phenomenom. pp.80–103

Sesión 2. El materialismo histórico.

Martín Paladino (13/08/2018)

Marx, Karl (1974) Obras escogidas en tres tomos, Moscú, Progreso. Tomo I.
• Prólogo de la Contribución a la crítica de la economía política. Pp. 516–520.
• Tesis sobre Feurbach pp.7–11.
• Las concepciones materialistas e idealistas pp.11–22.

Sesión 3. Acción social y sentido.

Alicia Márquez Murrieta (20/08/2018)

Weber, Max (2014) Economía y sociedad, México DF, FCE.1
• Conceptos sociológicos fundamentales. pp.127–188

Sesión 4. El objetivismo sociológico.

Martín Paladino (27/08/2018)

Durkheim, Emile (2003) Las reglas del método sociológico, Buenos Aires, Gorla.
• Caps. 1, 2 y 5. pp.31–64 y 97–122.

Durkheim, Emile (1991) Las formas elementales de la vida religiosa, México DF, Colofón.
• Sociología religiosa y teoría del conocimiento. pp.25–54.

1Edición de Francisco Gil Villegas.
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Sesión 5. Individualismo relacional.

Martín Paladino (03/09/2018)

Simmel, Georg (2014) Sociología: estudios sobre las formas de socialización, México, FCE.
• El problema de la sociología. Digresión sobre el problema: ¿Cómo es posible la sociedad?

pp.99-135.
• Digresión sobre fidelidad y gratitud pp.570-595.

Sesión 6. Elección racional.

Martín Paladino (10/09/2018)

Elster, Jon (1996) Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias
sociales. Barcelona, Gedisa.

• Caps 1, 2, 3, 6 y 12.

Sesión 7. Sistema y acción.

Martín Paladino (17/09/2018)

Parsons, Talcott (1984) El sistema social, Madrid, Alianza.
• Cap. I El marco de referencia de la acción y la teoría general de los sistema sociales.
• Cap. II Los principales puntos de referencia y componentes estructurales del sistema

social.
Parsons, Talcott (1977) El sistema de las sociedades modernas, México, Trillas.

• Extracto. pp.13-41

Sesión 8. Sentido e intersubjetividad.

Alicia Márquez Murrieta (24/09/2018)

Schütz, Alfred (1993) La construcción significativa del mundo social, Barcelona, Paidos.
• Cap. 1. La formulación de nuestro problema. Los conceptos metodológicos de Max Weber.

Schütz, Alfred (1974) Estudios sobre teoría social. Escritos II, Buenos Aires, Amorrortu.
• El problema de la racionalidad en el mundo social. pp.70–91.

Sesión 9. Etnometodología y vida cotidiana.

Alicia Márquez Murrieta (01/10/2018)

Garfinkel. Harold (2006) Estudios en etnometodología, Barcelona, Antrhopos.
• Cap. 1. ¿Qué es la Etnometodología? pp.9–46
• Cap 5. El tránsito y la gestión del logro de estatus sexual en una persona intersexuada.

pp.135–204.
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Sesión 10. La nueva sociología comprensiva.

Alicia Márquez Murrieta (08/10/2018)

Giddens, Anthony (1993) Las nuevas reglas del método sociológico, Buenos Aires, Amorrortu.
• Cap. III. Producción y reproducción de la vida social y Conclusiones. pp.95–132 y 159-166.

Giddens, Anthony (1995) La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructura-
ción, Buenos Aires, Amorrortu.

• Cap. I. Elementos de la teoría de la estructuración.

Entrega del trabajo intermedio

Sesión 11. Sociología de las configuraciones.

Alicia Márquez Murrieta (15/10/2018)

Elias, Norbert (1982) Sociología fundamental, Barcelona, GEDISA
• Cap. 4. Universales de la sociedad humana. pp.121–158.

Sesión 12. El estructuralismo constructivista.

Martín Paladino (22/10/2018)

Bourdieu, Pierre (1990) Sociología y cultura, Ciudad de México, Grijalbo.
• Algunas propiedades de los campos

Bourdieu, Pierre (1993) El sentido práctico, Madrid, Taurus.
• Cap. III. Estructuras, habitus, prácticas.

Sesión 13. Sociología de las culturas dominadas (y dominantes).

Martín Paladino (29/10/2018)

Grignon, Claude y Passeron, Jean-Claude (1991) Lo culto y lo popular, Buenos Aires, Nueva
Visión.

• Cap I, II y III.

Sesión 14. Sociologías pragmatistas (I).

Alicia Márquez Murrieta (05/11/2018)

Boltanski, Luc (2014) De la crítica, Madrid, AKAL.
• Cap. 2. La sociología crítica y la sociología pragmática de la crítica.
• Cap. 5. Los regímenes políticos de dominación.
• Cap. 6. La emancipación en sentido pragmático.
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Sesión 15. Sociologías pragmatistas (II).

Alicia Márquez Murrieta (12/11/2018)

Thevenot, Laurent (2016) La acción en plural. Una introducción a la sociología pragmática.
Buenos Aires, Siglo XXI.

• Cap. 2. Economía y sociología de la acción coordinada: racionalidad y normas sociales.
pp.75–111.

• Cap. 3. Los regímenes de una acción conveniente: de lo familiar a lo públicos. pp.113–130.

Entrega del resumen del trabajo final.

Sesión 16. Retroalimentación de las propuestas de trabajo final.

Alicia Márquez Murrieta y Martín Paladino (26/11/2018)

Sesión 17. Teoría de sistemas.

Martín Paladino (03/12/2018)

Luhmann, Niklas (2011) La sociedad de la sociedad.
• Cap. 1. La sociedad como sistema social. pp.5–88.

Dinámica de trabajo

La mecánica de trabajo reposa en la lectura anticipada de los textos obligatorios correspondientes a
cada sesión por parte de los alumnos. Cada clase iniciará con una exposición por parte del docente
de los temas a tratar y de un contexto intelectual general de los autores involucrados. Se propondrá
un debate entre los alumnos sobre los temas tratados.

Evaluación

Participación en clase basada en la lectura: 10%.

Ensayo de medio término: 30%. (Monográfico de hasta 6 cuartillas2)

Ensayo final: 60%. (Analítico de hasta 12 cuartillas3)

2Tamaño Carta, Tipografía Times New Roman 12, Interlineado 1,5, Márgenes laterales 3cm., Sup. e Inf. 2,5 cm.
El límite de extensión excluye bibliografía y carátula. Alternativamente se acepta el formato de la plantilla base de
LATEXpara la clase article.

3El 12 de noviembre los alumnos y alumnas entregarán un resumen de no más de 300 palabras con una propuesta
para el trabajo final.

5



Cronograma

Actividad Sesión

Alicia Márquez Murrieta y Martín Paladino 06/08/2018
Martín Paladino 13/08/2018
Alicia Márquez Murrieta 20/08/2018
Martín Paladino 27/08/2018
Martín Paladino 03/09/2018
Martín Paladino 10/09/2018
Martín Paladino 17/09/2018
Alicia Márquez Murrieta 24/09/2018
Alicia Márquez Murrieta 01/10/2018
Alicia Márquez Murrieta 08/10/2018
Trabajo intermedio 08/10/2018
Alicia Márquez Murrieta 15/10/2018
Martín Paladino 22/10/2018
Martín Paladino 29/10/2018
Alicia Márquez Murrieta 05/11/2018
Alicia Márquez Murrieta 12/11/2018
Entrega de resumen 12/11/2018
Retroalimentación de propuestas 26/11/2018
Martín Paladino 03/12/2018
Entrega del trabajo final 10/12/2018
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