
 

 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Materias Optativas Abiertas 

 

Seminario de Formación Teórica: Materialismo Histórico y Estructural 

Funcionalismo, se analiza el pensamiento de las escuelas del Positivismo, el 

Evolucionismo, el Materialismo Histórico y el Estructural Funcionalismo a través de 

la obra de autores representativos como Augusto Comte, Herbert Spencer, Karl 

Marx, Emile Durheim, Branislaw Malinowski, Talcott Parsons, Alfred R. Radeliffe-

Brown, Claude Levi-Strauss y Robert Merton. El curso discutirá el contexto de los 

autores y la época en que se desenvolvieron, para aclarar la relación entre la 

construcción de modelos y teorías con la historia propia de las ciencias sociales. El 

examen de estos clásicos promoverá la reflexión acerca de dos planteamientos que 

han sido constantes en las ciencias sociales: por un lado, el propuesto por 

pensadores que colocan “la estructura social” como la determinante de la práctica 

social; y, por el otro, a quienes han visto en la práctica misma la base de las 

explicaciones, configurando a la crítica como método analítico. 

 

 

Seminario sobre Estudios del Centro-Occidente de México y el Estado de 

Jalisco, para nadie es un secreto que las ciencias sociales asisten hoy a la 

eclosión de los modelos de análisis por una multiplicación de teorías, modos de 

enfoques y objetos. A nuestra manera de ver, esta aparición súbita de 

aproximación a lo social forma parte de la naturaleza de las disciplinas que la 

conforman, por lo que es imposible hablar de un monopolio de la producción del 

significado de lo social por una escuela o por una teoría admitida por una 

comunidad científica. Pero, también esta eclosión no puede generarse sin tomar 

en cuenta las dimensiones básicas de los teóricos clásicos, así como la tradición 

intelectual que se incorpora en las diversas instituciones académicas. 

 

Anthony Giddens ha planteado, mediante algunas interrogantes, la controversia en 



las disciplinas de las ciencias sociales en general en el mundo contemporáneo: 

¿Somos creadores de la sociedad o producto de ella?, ¿Son el orden y el equilibrio 

los constitutivos de la sociedad, o por el contrario son la tensión y la lucha entre 

individuos y grupos?, ¿Son principalmente los factores económicos o también los 

sociales, tecnológicos, políticos y culturales los determinantes del origen y 

desarrollo de las sociedades modernas? Responder a estas interrogantes podría 

conducirnos a replantear nuevas visiones y nuevas fronteras teóricas-

metodológicas, así como maneras diversas de abordar los problemas sociales. Es 

por ello que hoy se incluyen en el marco de estas cuestiones diversas, términos 

como lenguaje, discurso, imaginario, representación, poder, política, identidad y 

subjetividad. 

 

También en este proceso es válido reafirmar que las ciencias sociales no han 

prescindido de los métodos ya que estos siguen siendo las construcciones que le 

dan identidad a las disciplinas, permitiendo al mismo tiempo la interacción entre la 

teoría y la indagación empírica particular de los contextos históricos, sociales, 

políticos y culturales. En esta línea, haciendo alusión a la política pública, Charles 

E. Lindblom preguntaba: ¿Cuál es la mejor forma de que las investigaciones 

sociales colaboren en el diseño de las decisiones y políticas públicas?, o ¿para 

quienes son de utilidad las investigaciones sociales? 

 

Los objetivos de este seminario tienden, por una parte, a explicar la manera como 

se construyen los problemas públicos y cómo podrían ser abordados a partir de los 

resultados de las investigaciones sociales. Y por la otra, analizar los problemas 

públicos de seguridad, turismo, metropolitización de las ciudades y las formas de 

gestión pública a nivel local en Jalisco y la Región Occidental. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Estos serán dados a conocer a los estudiantes por el profesor en la primera sesión 

del curso. 

 


