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Objetivo general: Que el/la estudiante identifique en la obra de Saint-Simon, Auguste Comte, y Emile Durkheim el 
desarrollo del proyecto positivista tal y como éste participó de la fundación de la disciplina sociológica en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

Objetivos específicos 

Que el/la estudiante: 

- reconozca las condiciones históricas que asistieron a la formulación de las propuestas teórico-metodológicas de 
Saint-Simon, Auguste Comte y Emile Durkheim. 

- se familiarice con las propuestas teórico-metodológicas de estos tres autores. 
- identifique en la obra de Saint-Simon, Comte y Durkheim los componentes fundamentales del tránsito de la 

filosofía social a la ciencia social. 
- estime la importancia de las teorías clásicas de la sociología a la luz de los debates contemporáneos y los desafíos 

que actualmente enfrenta la disciplina. 
- reconozca, en la construcción de las principales tradiciones teóricas en la disciplina, las líneas de continuidad y 

ruptura en relación con las posturas revisadas. 
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Unidades temáticas 

Unidad 1 (6 horas) 
Introducción y contexto histórico. 

1.1. El qué y el para qué de la sociología clásica. 
1.2. La Europa del Siglo XIX y la institucionalización de las ciencias sociales. 

 
Unidad 2 (24 horas) 
La filosofía social de Claude Henri de Rouvroy (Conde de Saint-Simon) y el positivismo de Auguste Comte. 

2.1. Saint-Simon 
2.1.2. El tránsito del estado teológico-feudal al científico-industrial. 
2.1.3. La fisiología social y el paso del pensamiento conjetural al pensamiento positivo. 
2.1.4. Socialismo utópico. 

2.2. Comte 
2.2.1. La ley de los tres estadios. 
2.2.2. La física social y la sucesión de las ciencias. 

 
Unidad 3 (28 horas) 
La sociología de Emile Durkheim 

3.1. La división del trabajo y el paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. 
3.2. Anomia y crisis moral de la modernidad. 
3.3. La concepción positivista del método sociológico. 
3.4. Sociología del conocimiento: el análisis del fenómeno religioso. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       

 3 / 7 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Ciencias Polìticas y Sociales 

 
 
Estrategia didáctica y de evaluación 
Por tratarse de un curso teórico, la metodología de trabajo estará centrada la discusión informada y reflexiva de los 
contenidos y problemas contemplados en cada unidad de aprendizaje.  

Durante el curso se realizarán 2 evaluaciones parciales correspondientes a las unidades 2 y 3 (algunas preguntas se 
resolverán en clase y una en casa en formato de ensayo).  

Como actividad formativa y requisito para la presentar cada evaluación parcial, al término de cada unidad los/las 
estudiantes diseñarán y entregarán un cuestionario que sintetice los contenidos abordados.  

La calificación final se obtendrá con base en las dos evaluaciones parciales conforme a la siguiente proporción:  

 

 

1era evaluación: 40% 

2da evaluación: 60% 

 

El/la estudiante que desee subir su calificación final deberá presentar una versión corregida del ejercicio en el que haya 
obtenido la nota más baja. 

Sin excepción ni derecho a réplica, el plagio probado será causal de baja definitiva del curso. En esos casos, el/la 
estudiante será calificado con 5 (cinco). Cualquier otra calificación no aprobatoria será asentada en actas como NP. 
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Programación de sesiones 
 
 
Sesión Fecha Tema Lectura 

1 Lunes 
06/08 

Presentación del curso - Programa 
 

 
 
UNIDAD 1 
Sesión Fecha Tema Lectura 

2 Jueves 
09/08 

 
El qué y el para qué de la sociología 
clásica. 

- Alexander, Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra 
Mundial —Capítulo 1— (16 pp). 

- Alexander, “La centralidad de los clásicos” (50 pp). 3 Lunes 
13/08 

4 Jueves 
16/08 

Francia en la Europa del Siglo XIX. - Sin lectura 
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UNIDAD 2 
Sesión Fecha Tema Lectura 

5 Lunes 
20/08 

Introducción a Saint-Simon. - Iglesias et. al., Los orígenes de la teoría sociológica —Saint-
Simon (I. Notas sobre su vida y II. Su obra)— (12 pp). 

6 Jueves 
23/08 

La filosofía social de Saint-Simon. - Iglesias et. al., Los origenes de la teoría sociológica —Saint-
Simon (III. Textos)— (21 pp). 

- Saint-Simon, Nuevo cristianismo (55 pp) 
7 Lunes 

27/08 
 
Auguste Comte, Introducción. 

 
- Aron, Las etapas del pensamiento sociológico —Capítulo 2— 

(54 pp). 
8 Jueves 

30/08 

9 Lunes 
03/09 

 
El positivismo de Comte.  

 
- Iglesias et. al., Los orígenes de la teoría sociológica —Comte 

(III. Textos)— (31 pp). 
- Comte, Curso de filosofía positiva (110) pp. 

10 Jueves 
06/09 

11 Lunes 
10/09 

 Jueves 
13/09 

Elaboración de cuestionarios  

 Lunes 
17/09 

Repaso y revisión de cuestionarios  

 Jueves 
20/09 

Asesorías (cubículo)  

 Lunes 
24/09 

Examen  
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UNIDAD 3 
Sesión Fecha Tema Lectura 

12 Jueves 
27/09 

Durkheim. 
Mapeo y antecedentes. 

Giddens, El capitalismo y la moderna teoría social —2da parte— (77 
pp). 

13 Lunes 
01/10 

 
Sociología de la modernidad. 

 
Durkheim, La división del trabajo social —Prefacio de la 1era 
edición, Introducción, Capítulos I-III del libro primero— (115 pp). 14 Jueves 

04/10 
15 Lunes 

08/10 
Diagnóstico de la modernidad. Durkheim, El suicidio  —Prólogo, Introducción, Capítulo III del libro 

tercero— (45 pp). 

16 Jueves 
11/10 

 
 
El método sociológico. 
 
 

 
 
Durkheim, Las reglas del método sociológico —Prólogo a la 1ª 
edición, prólogo a la 2ª edición, Introducción, Capítulos I, II, III, V, 
VI y Conclusión— (214 pp). 

17 Lunes 
15/10 

18 Jueves 
18/10 

19 Lunes 
22/10 

20 Jueves 
25/10 

Teoría del conocimiento y sociología de 
la religión. 

Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa —
Introducción y Capítulo I del libro primero— (42 pp). 

21 Lunes 
29/10 

El materialismo histórico desde la 
perspectiva de Durkheim. 

Durkheim, La concepción materialista de la historia (9 pp.) 

 Lunes 
05/11 

Elaboración de cuestionarios  

 Jueves 
08/11 

Repaso y revisión de cuestionarios  

 Lunes 
12/11 

Asesorías (cubículo)  

 Jueves 
15/11 

Examen  

 


