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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

La asignatura Teoría Social infiere acerca del conocimiento que se presenta bajo la forma de una “teoría” acerca de “los fenómenos de 
la sociedad” y hace énfasis de manera especial en aquellos que caben dentro de la categoría “relación, lazo o vínculo social” pues son, 
en principio, los que revisten mayor interés para quien se inclina por el estudio sistemático y riguroso del sujeto humano. El núcleo 
temático del programa de la asignatura está constituido por la descripción de las condiciones bajo las cuales se ha teorizado respecto 
de la relación individuo-sociedad y se pretende introducir al estudiante  en una modalidad de estudio que hace énfasis en interpretar las 
teorías poniendo de relieve de las circunstancias y condiciones histórico-sociales e intelectuales dentro de las que tales teorías han sido 
elaboradas. 

 

 
 

 III. COMPETENCIAS DEL CURSO 

 

Analizar las diferentes corrientes teóricas contemporáneas sobre el orden interactivo, así como conocer el campo socio-histórico de la 
crisis de la modernidad y sus consecuencias para las reconstrucciones y construcciones de la teoría social en con una actitud crítica 

 

 
 

IV. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

 

Al concluir el curso de Teoría Social  el estudiante contará con los elementos suficientes que le den  la  capacidad de detectar, clasificar 
y establecer las principales aportaciones para la disciplina sociológica de las teorías sociales  del orden interactivo,  que emplearán de 
manera analítica  para la interpretación de diferentes fenómenos sociales. Estableciendo sinergias entre las teorizaciones 
contemporáneas y los dilemas de la sociedad contemporánea. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

 

COMPETENCIA: 

Analizar la obra de Émile Durkheim y Max Weber, como «clásicos» de la teoría social, y de las corrientes funcionalistas, teniendo en 

cuenta las implicaciones epistemológicas, ontológicas y ético-políticas de sus respectivos discursos. 

 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
 

UNIDAD 1.  Las teorías sociales de Émile Durkheim, Max Weber  y George Simmel                                       9 hrs clase 2 de taller 

1.1   La definición del objeto sociológico de estudio: el hecho social. 

    1.1.1   Externos y coercitivos 

    1.1.2   Materiales y no materiales 

1.2   Suicidio y corrientes sociales 

    1.2.1  Los cuatro tipos de suicidio 

    1.2.2  Mente colectiva 

1.3   El núcleo de la teoría social: el papel de lo moral en la vida social. 

1.4  La emergencia de una epistemología sociológica en Las formas elementales de la vida religiosa. 

1.5   La teoría de la racionalidad social. de Max Weber 

   1.5.1 Racionalidad, poder, dominación. 

   1.5.2 Racionalidad y desencantamiento del mundo. La impronta de la religión en la vida social, económica, cultural y política. 

1.6   Racionalidad y alienación en el mundo moderno: la obra de Georg Simmel y su diversidad hermenéutica. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA: 

Analizar las obras de Max Weber y Georg Simmel como «clásicos» de la teoría social y de las corrientes del interaccionismo simbólico, 
la fenomenología y la etnometodología. 

 
CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
 

UNIDAD 2  Georg Simmel como clásico del orden interactivo                                                                             6 hrs clase 4 de taller 

2.1. Tipos de interacción social y tipos de grupo. 

2.2. Metrópolis y vida mental. 

      2.2.1.  Cultura objetiva contra cultura subjetiva. 

      2.2.2.  El ocaso del individuo en la metrópolis 

2.3  La filosofía del dinero 

     2.3.1   Dinero y valor 

     2.3.2   Dinero, reificación  y racionalización  

     2.3.3   Efectos negativos 

 

2.4  Alfred Schütz y el mundo intersubjetivo de la vida cotidiana. 

   2.4.1 La realidad como construcción social: de Schütz a Peter Berger y Thomas Luckmann. 

   2.4.2. La sociología fenomenológica del conocimiento. 

2.5. La presentación del self en el enfoque dramatúrgico: acción estratégica, escenario, fachada, etc. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA:  

Estudiar y analizar las diferentes corrientes teóricas contemporáneas sobre el orden interactivo y sus implicaciones epistemológicas, 

antropológicas, ontológicas-sociales y ético-políticas. 

 
CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
UNIDAD 3   El interaccionismo simbólico                                                                                                            12 hrs. clase  4 de taller 

3.1 Contexto histórico de emergencia 

    3.1.1  La Escuela de Chicago: La importancia contextual de Chicago en Estados Unidos; la Universidad de Chicago y la 

reconstrucción de la ciudad; la fundación del Departamento de Sociología en 1892; William Isaac Thomas y Florian Znaniecki; el 

teorema de Thomas; Charles Horton Cooley; el sí mismo como espejo; los grupos primarios; Robert Park; el cambio social; el orden 

biótico y el orden social. 

   3.1.2   La filosofía pragmática: la experiencia y la acción como puntos de arranque del pensamiento (Peirce, James y Dewey). 

Hábitos, actitudes, pensamiento, democracia, realidad y creencia, etc. Influencias: psicología experimental (Wilhelm Wundt) , G. W. F. 

Hegel, Charles Darwin y los evolucionismos y Herbert Spencer : Darwinismo Social. 

   3.1.3  Puritanismo en la cultura norteamericana del primer cuarto de siglo. 

3.2   El interaccionismo simbólico de George Herbert Mead. 

    3.2.1   El concepto de símbolo significante. 

    3.2.2.  Ontogénesis del sí mismo: gestos, lenguaje, play y game. 

    3.2.3   Determinación y contingencia, orden y cambio, en los conceptos de “mi” y “yo” como fases del sí mismo. 

    3.2.4   Los conceptos de “mente”, “sí mismo” y “sociedad”. 

3.3  Líderes mundiales ( impacto en las sociedades) 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA: 

Tal ha sido la importancia de estas corrientes que para muchos analistas de la teoría social las mismas constituyen todo un paradigma 

sociológico. En este sentido, es de resaltar que todos estos enfoques y corrientes teóricas parten del supuesto ontológico social de que 

las diferentes situaciones e instituciones sociales son definidas por los actores sociales en su interacción y condiciones pragmáticas, 

rechazando la tesis de que sean las estructuras sociales las determinantes en la configuración última de la vida social. Veremos un 

enfoque de las diferentes disciplinas y cuáles son sus posturas ante la llamada globalización. 

 
CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                              

UNIDAD 4: La etnometodología                                                                                                                             7hrs. clase 4 taller 

   4.1. Las revueltas sociales de la década de los sesenta. 

   4.2  La crítica al reduccionismo estructural-funcionalista. 

   4.3  Las características del orden interactivo: reflexividad, coherencia, fragilidad, permeabilidad. 

   4.4. La frágil construcción del sentido colectivo. 

   4.5. la globalización, posturas ante la globalización a través de varias disciplinas (economía, sociología, historia y  

          ciencia política)    
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 
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VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Un curso semestral de teorías sociales del orden interactivo no puede pretender ser exhaustivo en cuanto a abarcar toda la producción 

realizada en este ámbito. En tal sentido, el curso se orienta por la selección de textos representativos de las corrientes más 

destacadas en este orden teórico. Sin duda, el elemento central en el quehacer de esta asignatura descansa en la lectura analítica y 

crítica de esos textos representativos. Para tal fin, ya se señaló en las unidades los planos seleccionados para la lectura. Es importante 

el óptimo desarrollo de los objetivos de la materia el carácter activo, participativo, de los alumnos, por lo que estos tendrán la 

obligación de preparar las lecturas previamente a la clase en las que serán discutidas. Por otro lado, el profesor deberá orientar la 

discusión crítica de los textos. En varias clases, sobre todo las introductorias a las corrientes en análisis, se llevarán a cabo 

inducciones  por parte del profesor en cuanto al contexto histórico e intelectual en que se inscriben las mismas. La metodología 

propuesta es lo suficientemente flexible como para que cada profesor pueda introducir     variantes en cuanto al desarrollo y evaluación 

de la asignatura. 
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VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD I 

Examen escrito  50% 

Exposición  50% 

UNIDAD II 

Examen escrito  50% 

Exposición 50% 

UNIDAD III 

Exposición  50% 

Participación en taller de discusión 50% 

UNIDAD IV 

Exposición  50% 

Participación en taller de discusión  50% 

UNIDAD V 

Examen escrito  50% 

Elaboración de un video de contenido social 50% 
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