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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Introducción al estudio de la 
Sociología 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. ¿Qué es la sociología? 
1.3. Interpretación marxista de la 
sociedad 

 
 

Semana 3 

Tema 1. Introducción al estudio de la 
Sociología (continuación) 
1.4 Materialismo, dialéctica y 
materialismo histórico 
1.5. El capital y las relaciones de 
explotación 
1.6. Ganancia y los explotados 

Foro de discusión: El 
poder como 

detentador de las 
relaciones de 

explotación en la 
actualidad 

(2,5 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. Denominación del otro 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Legitimidad del poder 
2.3. Dominación: vías del 
convencimiento 

 

Semana 5 

Tema 2. Denominación del otro 
(continuación) 
2.4. Debilitamiento de la dominación 
2.5. Tipos de dominación (Maquiavelo) 
2.6. Sociología de poder y dominación 

 

Semana 6 

Tema 3. Tipos de dominación y 
legitimidad 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Dominación legal con el aparato 
administrativo de carácter burocrático 
3.3. Dominación por parte del Estado 

 

Semana 7 

Tema 3. Tipos de dominación y 
legitimidad (continuación) 
3.4. Dominación carismática 
3.5. Dominación plebiscitaria 

Elaboración de 
ensayo, reporte de 

lectura y escrito para 
debate. 

(6,5 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 8 

Tema 3. Tipos de dominación y 
legitimidad (continuación) 
3.6. Dominación económica y de 
intereses 
3.7. Discursos de las visiones 
sociológicas 

 

Semana 9 

Tema 4. Teorías sociológicas 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Teoría de Mario Bunge 
4.3. Teoría de Emilio Durkheim 
4.4. Teoría de Max Weber 

 

Semana 10 

Tema 4. Teorías sociológicas 
(continuación) 
4.5. Teoría de Merton 
4.6. Teoría de Pierre Bourdieu 
4.7. Teoría de Wittgenstein 

Elaboración de 
cuadro comparativo 

(2,5 puntos) 

Semana 11 

Tema 5. Sociología de la ciencia 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Teoría de la complejidad 
5.3. Reflexión conceptual de la 
sociología 

 

Semana 12 

Tema 5. Sociología de la ciencia 
(continuación) 
5.4. Cambios de término y significados 
5.5. Pluralidad en la significación y 
ambigüedad de términos 

 

Semana 13 

Tema 6. Sociología aplicada 
(Proyectos de desarrollo social y 
urbano) 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Planeación de proyectos de 
desarrollo social y urbano 
6.3. Desarrollo de proyectos de 
desarrollo social y urbano 

Desarrollo de un 
proyecto de 

desarrollo social 
(3,5 puntos) 

Semana 14 

Tema 6. Sociología aplicada 
(Proyectos de desarrollo social y 
urbano) (continuación) 
6.4. Creación de proyectos de 
desarrollo social y urbano 
6.5. Evaluación de proyectos de 
desarrollo social y urbano 

 

Semana 15 Semana de repaso 

Semana 16 Semana de repaso 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 17 Examen final 

 

 

 

 

 


