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EL COLEGIO DE MEXICO 

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

 

CURSO 

Introducción a la sociología.  

Sociología de la vida económica 

 

Prof. Francisco Zapata 

Agosto-diciembre 2020 

Lunes de 9 AM a 12 PM 

 

 La trayectoria de la teoría sociológica puede abordarse desde dos puntos de vista: por la historia de los 

diferentes enfoques disciplinarios y de sus principales exponentes y por el desarrollo de sus principales 

conceptos.  

 

 El primero involucra la discusión de aspectos de contexto histórico y biográfico de los principales 

autores y plantea la identificación de corrientes o tendencias en la estructuración de una teoría. El segundo 

identifica la existencia de dos grandes herencias: la que toma a la acción social como fuente de las prácticas de 

sujetos que animan procesos y sociales y dan vida a instituciones; por otro lado, la que toma a la estructura 

social como determinante y da a sus elementos constitutivos (la familia, el sistema educacional, la economía) 

el poder de explicar el comportamiento. 

 

 No obstante, la riqueza de cada uno de esos enfoques, es también posible elegir áreas problemáticas 

alrededor de las cuales se estructura la acción social. Es a partir de estas áreas que se pueden presentar y discutir 

conceptos específicos de la disciplina.  

 

 Las áreas problemáticas a tratar serán las siguientes: (I) Condiciones históricas del surgimiento de la 

sociología; (II) Perspectivas fundamentales de la sociología; (III) Interacción y relaciones sociales; (IV) 

Sociología del dinero y de los mercados; (V) Estructura social, clases sociales, movilidad social, desigualdad; 

(V) Industrialización, constitución de los mercados de trabajo y métodos de control de la acción obrera; (VI) 

Sociología del poder y de la dominación. (VII) Debates teóricos sobre el desarrollo de América Latina. 

 

 El curso se realizará en base a exposiciones del profesor y de los estudiantes en sesiones que tendrán 

lugar una vez por semana, los días lunes entre 9 y 12 pm. Los estudiantes deberán presentar exposiciones 

críticas en forma individual de los textos indicados en el Programa en la tercera hora de las sesiones previstas 

para dichas presentaciones.    

 

 El curso será evaluado a partir de dos exámenes basados en las notas de clase que serán enviadas por 

el profesor, en las lecturas señaladas para cada sesión y en las exposiciones críticas realizadas por los 

estudiantes. El primer examen será elaborado en la sesión 7 del 21 de septiembre y enviado al correo 

zapata@colmex.mx a mediodía de ese día y el segundo será elaborado en la sesión 16 del día lunes 23 de 

noviembre 2020 y enviado al correo zapata@colmex.mx a mediodía de ese día.  Ambos exámenes se enviarán 

a cada estudiante entre las 8.30 y las 9 Am en los dos días previstos para su realización.  
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CALENDARIO* 

 

_________________________________________________________________________ 
Fecha       Sesión                      Tema 

 ________________________________________________________________________________ 

agosto     3        1       Condiciones socio-históricas del surgimiento de la sociología   

 

              10        2      (I) Perspectivas fundamentales de la sociología: clásica, crítica, accionalista 

 

              17       3       (1) Presentación y debate de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del                                

                                      capitalismo  

                                                                                                 

              24       4        (II) Interacción y relaciones sociales 

 

              31        5        (2) Presentación y debate (2) Simmel, La lucha y Coser, Funciones 

 

Sept       7        6       (III) Sociología del dinero y de los mercados 

 

              14       7       (3) Presentación y debate: Malinowski 

 

              21       8        Examen 1 basado en sesiones 1 a 7, en notas de clase, lecturas y exposiciones  

 

             28        9         (IV)Estructura social, clases sociales, movilidad social y desigualdad  

 

 Oct        5      10        (4) Presentación y debate: William F. Whyte, Street Corner Society  

 

             12      11      (V) Industrialización, constitución de los mercados de trabajo y métodos de control  de                                              

                                       la acción obrera  

 

              19    12      (5)  Presentación y debate de Michael Burawoy, Manufacturing Consent. Presentación y                                                

                                       debate: Alvin Gouldner, Wildcat strike, a study in worker-management 

 

              26      13     (VI) Sociología del poder y de la dominación 

 

 Nov.       9      14    (6)Presentación y debate: Maquiavelo, El príncipe y Martin Luis Guzmán, La sombra del  

                                   caudillo 

 

               16     15     (VII) Debates teóricos sobre el desarrollo de América Latina 

  

               23     16    Examen 2 basado sesiones 8 a 16, en notas de clase, lecturas y exposiciones 

  
_______________________________________________________________________________________ 

NOTA: Los números romanos se refieren a las sesiones impartidas por el profesor (VII) y las cifras latinas a 

las presentaciones realizadas por los alumnos(a)s (6). 
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Programa y bibliografía 

 

Los alumnas(os) podrán utilizar el libro de Francisco Zapata, Cuestiones de teoría sociológica, El 

Colegio de México, Colección Tramas, 2006 como texto del curso. No obstante, los textos señalados 

para las sesiones a cargo del profesor deberán prepararse y se incluirán en los exámenes. Esas 

referencias están disponibles en forma digital en la Base Moodle de la Biblioteca Daniel Cosío 

Villegas. 
 

Sesión 1    (I) Condiciones socio-históricas del surgimiento de la sociología. Anthony Giddens, Capitalism and 

modern social theory. An analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber, Cambridge University 

Press, 1971: IX-XVI y 47-64. Hay traducción. 

 

Sesión 2.    (II) Perspectivas fundamentales de la sociología. Francisco Zapata, Cuestiones de teoría sociológica, 

El Colegio de México, Colección Tramas, 2005: 13-22 

 

Sesión 3. Presentación: (1) Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 

Introducción y edición crítica de Francisco Gil Villegas, México, Fondo de Cultura Económica, 

2003: 9-50; 77-152; 199-251.  

 

Sesión 4. (III) Interacción, relaciones sociales, conflicto 

 
Viviana Zelizer, La negociación de la intimidad, México, Fondo de Cultura Económica, 2009: 117-179: “Las 

relaciones de pareja”.  

 
Georg Simmel, Sociología: estudios sobre las formas de socialización, México, Fondo de Cultura Económica, 

2014 (existe edición electronica, 2015): 99-136; “Forms of social interaction": 41-149, en D. Levine (comp.), 

Georg Simmel on individuality and social forms, The University of Chicago Press, 1971 (hay traducción). 

“How is society possible?”, American Journal of Sociology, vol. 16, núm. 3, noviembre de 1910: 372-391. 

 

Sesión 5. (2) Presentación y debate: Capítulo IV, La lucha, paginas 299-370 en Sociología: estudios sobre las 

formas de socialización, México, Fondo de Cultura Económica, 2014 (existe edición electrónica, 2015) y de 

Lewis Coser, Las funciones del conflicto social, Fondo de Cultura Económica, 1961. 

 

Sesión 6  (IV) Sociología del dinero y de los mercados. Viviana A. Zelizer, The social meaning of money, Basic 

Books, 1994: capítulo 1, The making of money: páginas 1-35  y capítulo 7: What does money mean?: 199-216 

y notas de pie de cada capítulo: 217-227 y 271|-272 

 

Sesión 7 (3) Presentación de Bronislaw Malinowski, La economía de un sistema de mercados en México, Acta 

Antropológica (Instituto Nacional de Antropología), época 2, vol. I, num.2, 1957. (Hay edición de la 

Universidad Iberoamericana, Colección Teoría Social, 2011) 

 

Sesión 8 Examen 1 basado en sesiones 1 a 7, en notas de clase, lecturas y exposiciones  

 

Sesión 9. (V) Estructura social, clases sociales, movilidad social, desigualdad social. Robert K. Merton, Teoría 

y estructura social, México, Fondo de Cultura Económica, 1964: capítulos 6, 7, 12 y 13; Seymour Martin 

Lipset y Reinhard Bendix, Social mobility in industrial society, London,  Heineman, 1959: capítulos 6 y 7. 

Thomas Picketty, El Capital en el siglo XXI, México, Fondo de Cultura Económica, 2014 Capítulo 7. 
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Recomendación: Honoré de Balzac, Le père Goriot (Papá Goriot) citado por Piketty.  

 

Sesión 10. (4) Presentación: William Foote Whyte, Street Corner Society, The University of Chicago Press, 

1943 [traducción: La sociedad de las esquinas, Editorial Diana, México, 1971].  

 

Sesión 11   (VI) Industrialización, constitución de los mercados de trabajo y métodos de control de la acción 

obrera. Francisco Zapata, Hacia una sociología latinoamericana del trabajo, México, Universidad 

Autónoma de Yucatán, 2010: 13-96 
 

Sesión 12   (5) Presentación: Michael Burawoy, Manufacturing consent, The University of Chicago Press, 

1979: 33-120 (hay traducción) y (4) Alvin Gouldner, Wildcat strike, a study in worker-management 

relationships, Harper Torchbooks, 1954. 
 

Sesión 13. (VII) Sociología del poder de la dominación. Max Weber, "Conceptos sociológicos fundamentales", 

en Economía y Sociedad, esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México, 1944: 5-

45.  

 

Sesión 14. (6) Presentación: Maquiavelo, El príncipe, México, Gernica, Clásicos, Ciencia Política, núm. 17, 

1994. Existen múltiples ediciones. Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, edición crítica de Rafael Olea 

Franco (coordinador), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Fondo de Cultura Económica, 

colección Archivos, núm. 54, 1ª edición, 2002 y otras ediciones disponibles].  

 

Sesión 15 (VIII) Debates teóricos sobre el desarrollo de América Latina: modernización y dependencia. 

Francisco Zapata, Ideología y política en América Latina, El Colegio de México, Colección Jornadas 115, 

2010: 135-207. José Medina Echavarría, Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de 

América Latina, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1964.  (también, Editorial Universitaria Centroamericana 

(EDUCA), San José, Costa Rica, 1976.  

 

Sesión 16   Examen 2 basado sesiones 8 a 14, en notas de clase, lecturas y exposiciones 

  
 
 

 


