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2. Presentación.
El curso proporciona una visión de las ciencias sociales desde sus orígenes hasta nuestros dias,
revisando los autores clásicos y cotemporáneos, las corrientes teóricas y metodológicas
relevantes, asi como sus aportaciones sustantivas a la comprensión de la sociedad moderna y su
transición a la post-modernidad. El curso se complementa con un taller de socio-análisis que
habilita al estudiante para el análisis social en dos modalidades: análisis institucional y análisis
estratégico.
3. Objetivo General.
Introducir al estudiante al mundo de las ciencias sociales, sus orígenes y su evolución, asi como
sus aportaciones a la comprensión a la sociedad moderna y post-moderna.
4. Objetivos particulares.
1. El estudiante comprenderá el estatus diferenciado de la filosofía, las ciencias, las artes y las
humanidades el mundo moderno.
2. El estudiante comprenderá los fundamentos clásicos de las ciencias sociales.
3. El estudiante comprenderá la evolución de las ciencias sociales por medio de los diversos
intentos de integración teórica y metodológica, así como por la incorporación de nuevos
enfoques y perspectivas.
4. El estudiante identificará los principales rasgos y los debates claves de la emergente sociedad
post-moderna.
5. El estudiante adquirirá habilidades socio-analíticas en dos vertientes: análisis institucional y
análisis estrátegico.
5. Perfil de ingreso.
Capacidad de análisis y síntesis conceptual.
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6. Metodología. (modalidad del proceso enseñanza aprendizaje)
Presencial con apoyo de actividades en línea.
7. Criterios de evaluación
Exámenes………………………………… 25 %
Participación individual……………….. 25 %
Trabajo final……………………………… 50 %
8. Contenido temático. (temas y subtemas)
Unidad
Contenido
Introducción al curso
Filosofía, ciencias, artes y humanidades en el mundo moderno.
Los fundamentos
clásicos de las ciencias
sociales

Augusto Comte y el positivismo sociológico
Karl Marx y el materialismo histórico
Emilio Durkheim y el funcionalismo
Max Weber y la sociología comprensiva

El primer gran intento
de integración de la
teoría social
La micro-sociología

Talcott Parsons, el estructural-funcionalismo y sus críticos.

Nuevos intentos de
integración de la teoría
social
La sociedad postmoderna
Taller de Socio-análisis

George H. Mead y el interaccionismo simbólico
Alfred Shutz y la fenomenología sociológica
Harold Garfinkel y la etnometodología
Jurgen Habermas, la teoría crítica y la reconstrucción del materialismo
histórico.
Anthony Giddens, las nuevas reglas de método sociológico y la teoría
de la estructuración social.
Sociedad de la información y del conocimiento
Sociedad del riesgo
Análisis institucional
Análisis estratégico
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