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1. INFORMACIÓN DEL CURSO

1
 

 
Denominación: 
Sociología General  

Tipo: (curso, taller, curso-taller, 
Laboratorio, Seminario, módulo) 

Nivel: (EMS, Pregrado, Posgrado) 
             Licenciatura 

Área de formación: (básica común 
obligatoria, selectiva, optativa, 
especializante, etc.) 
 

 Modalidad: �� Mixta  �� En línea 
 Curso-seminario 
  Presencial 

Prerrequisitos:  

Horas: 60_Teoría; 40_Práctica; 20_Totales 60 

 
Créditos:       6 CLAVE:   IE261 

Elaboró:  
                                      Maestra Cecilia Lozano Meraz 

Fecha de actualización o elaboración: 
Otoño del 2018 

 
Relación con el perfil de egreso 

Capacidad de comprensión sociológica  y aplicación de saberes en la intervención profesional del criminólogo 
en la prevención, orientación y rehabilitación de problemáticas delincuenciales y de violencias institucionales, 
con sentido de responsabilidad y ética para humanizar el medio sociocultural. 
 

 
Relación con el plan de estudios 

 
 Aportar la formación  teórica y epistemológica en la comprensión sociológica del medio cultural e institucional 
que sustentan las bases y condiciones de las relaciones sociales que definen  formas de delincuencia. Se trata 
del  estudio de las estructuras sociales, y  relaciones sociales e instituciones y grupos sociales en procesos en 
situación de violencias  que  definen y condicionan fenómenos criminógenos. 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de Aprendizaje 

Es en la orientación y diseño de políticas preventivas  de la delincuencia y diseño de proyectos de ley en 
prevención de delitos,   y diseño de programas de rehabilitación social en los procesos de reinserción social 
desde centros penitenciarios. 
 

 
 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Objetivo General del Curso 

 
 Promover en los alumnos un saber sociológico y epistemológico que aplique en los fenómenos y problemáticas  
institucionales y culturales  del mundo de la vida social del educando, en que se desarrollan formas de violencia 
y delincuencia  que  destruyen tejido social y trasgreden el orden institucionalizado; mediante la elaboración de 
un protocolo de investigación sociológico de un problema concreto para que presente al finalizar el curso. 
 

 
Objetivos Parciales o Específicos 

 
 
 
1.- Conocerán teorías sociológicas  clásicas y contemporáneas (desde su contexto histórico cultural en que han 
surgido) que estén vinculadas a los fenómenos delictivos y formas de violencia social en el mundo de la vida del 
educando.  
 
2.-Deberan distinguir las teorías  sociológicas en función de los alcances epistemológicos que las caracterizan. 
Para que puedan aplicarlas según los objetivos de una investigación  social en el campo criminológico.   
 
3.- Deberán ponderar la aplicación de categorías y conceptos sociológicos pertinentes en la comprensión de los 
fenómenos  delictivos  y  sus procesos constituyentes  en su contexto histórico-social y cultural. 
 

                                                 
1
 Este formato se trabajó con base en los términos de referencia del artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la 

Universidad de Guadalajara. 
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4.- Deberán conocer y  practicar la elaboración de un protocolo de investigación sobre un problema institucional 
delictivo de su entorno social,  vinculando teorías sociológicas pertinentes a su objeto de investigación, que 
deberá presentarse al final del curso  como un breve  ensayo.    

 
Contenido Temático 

 

1. Enfoques sociológicos clásicos (del contexto histórico liberal). Enfoques objetivista: positivistas : Emilio 
Durkheim, 
Enfoque apriorista-subjetivista: Sociología comprensiva de la acción social en Max Weber, y enfoque crítico 
del materialismo histórico dialéctico en Karl Marx, Federico Engels. 
 

2. Enfoques de sociologías contemporáneas: Robert Merton,  teoría fenomenológica en David Matza, La 
sociedad como institución e Imaginario Social  de Cornelius Castoriadis. El capitalismo en Emmanuel 
Wallerstein;Teoría crítica  en Rosa Luxemburgo: Acumulación del capital, la Nación y Autonomía, El Estado 
en Gramsci, Teoría psicosocial del autoritarismo en  Wilhelm Reich, Erich Fromm: Carácter Social,  El Estado 
Autoritario en: Max Horheimer y Walter Benjamin; Teoría de la cultura y formas de modernidad en   Bolivar 
Echeverría. En Luis Arizmendi Rosales: La crisis epocal del capitalismo, Capitalismo Necropolítico en 
México; Estado de Excepción y guerra mundial;  Los Derechos Humanos  en el siglo XXI; y movimientos  
sociales y autogestivos en América Latina.   

 

Desarrollo Temático: 

 
Estructura conceptual del curso (Diagrama de saberes teóricos, instrumentales, procedimentales y/o actitudinales) 
 
 Enfoques clásicos: 
1.1.-  Sociedad, división del trabajo social  y concepción de la naturaleza humana, lo normal y lo patológico: 
situaciones anómicos en  Emilio Durkheim. Las reglas del método sociológico y epistemología positivista. (mediante 
el seminario, previas lecturas con presentación de fichas o mapas conceptuales como tareas de los alumnos). 
 
1.2.- Conceptos de Sociedad y Estado moderno, burocracia y poder político, el ethos protestante como surgimiento 
del capitalismo industrial, concepto de cambio histórico-social.  Teoría de la acción social  con arreglo  a fines 
culturales. Epistemología neopositivista-subjetivista en el método sociológico de  la construcción de “tipos ideales” 
en Max Weber.  
Mediante el seminario con previas lecturas y presentación de mapas conceptuales de los alumnos. 
 
1.3.- Conceptos de sociedad, Estado, familia, clases sociales,  Derecho, propiedad privada, sistema capitalista, 
capital, fuerza de trabajo, trabajo abstracto, plusvalía, y crisis económica, concepto de cambio histórico-social. 
Epistemología y método del materialismo histórico dialéctico.   El proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará 
mediante el seminario, con lecturas trabajadas  con presentación de mapas conceptuales.  
 

Enfoques contemporáneos: Se desarrollaran las teorías y conceptos mediante el seminario, con lecturas 

y presentación de mapas conceptuales en clases. 

 

2.1.-  Tipologías de adaptación social en entornos sociales de competencias por recursos y oportunidades 

escasos y conducta anormal en Robert Merton. 

 

2.2.- Sociología fenemenológica en David Matza: Estructura de la acción social y sistema societal 

fenomenológica: experiencia y percepción en procesos subjetivos de construcción de significado en 

intenciones de conductas normales y desviadas en la vida cotidiana, creencias, actitudes y 

predisposiciones societales preexistentes en el proceso de elaboración de significado  del sujeto ante 

acontecimientos, valores subterráneos y neutralización de juicios de valor en la acción social desviada. 

 

2.3. -La sociedad como Institución, imaginario social como fundamento de la institución.  Elementos 

culturales del imaginario social, sus funciones sociales y subjetivas del imaginario social y el 

cambio histórico-social.  
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2.4.-Concepción del sistema mundo capitalista moderno en Emanuel Wallerstein. Diagnóstico 

situacional del sistema mundo capitalista actual.  

 

Enfoque Marxista Crítico: 

 

2.4. –  : La acumulación  del capital  y procesos de militarización y criminalidad como como formas 

de acumulación ampliada del capital contemporáneo.  El Estado- Nación,  y  reformas y 

revolución, procesos autogestivos y de autonomía en la sociedad.  

2.5.- Gramsci: Concepto del Estado. Cultura hegemónica y subalterna, poder hegemónico y bloques 

de poder contrahegemónicos en movimientos sociales. 

 

 

2.6.- Wilheim Reich.: Elementos y condiciones psicosociales del  Estado fascista y autoritario: 

procesos de militarización y autoritarismo. Teoría psicoanalítica del Estado autoritario como proceso 

en situación.  

 

2.7.-Erick Fromm: Concepto del hombre en Marx y la condición humana como proceso en situación 

y configuración del carácter social, en la sociedad contemporánea capitalista.   

 

2.8.- Max Horheimer: Condiciones histórico-sociológicas  del Estado autoritario. Y en Walter 

Bénjamin: las “Tesis de la historia”  y situaciones límite de inestabilidad social y complicidad de la 

sociedad civil como proceso en situación. 

 

2.9.-  Bolivar Echeverría: Concepto de cultura, sociedad y Estado. Tipos de modernidad y Ethos: 

barroco, protestante, romántico y realista-clásico. Concepción del sistema capitalista contemporáneo. 

 

2.10.- Luis Arizmendi Rosales: La crisis epocal del capital y  capitalismo necropolítico en México. 

Estado de excepción y guerra mundial. Los derechos humanos en el Siglo XXI y movimientos 

sociales autogestivos  en México y América Latina. 
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Modalidad de Evaluación  

Instrumento de evaluación 
Convencionales: verdadero/falso, opción múltiple, 

relacionar, respuesta corta, completar textos, entre otras 
 

Desempeño: proyectos, portafolios de evidencias, tareas 

de desempeño, prototipos, entre otros. 
 
 

Factor de ponderación 

 
 Presentación de fichas de lectura y o mapas 
conceptuales  por  lecturas de temas por autor de los 
contenidos temáticos 1, y 2. 

  

                                          10% 

  
 

Elaboración y presentación de reseñas de 
documentales, videoconferencias y películas por temas 

vistos. 
 

                                           10% 

 
 

Dos exámenes parciales escritos, de opción múltiple, y 
un breve ensayo final sobre la elaboración de un 
protocolo de investigación sociológica. 
 

                   25%  c/uno:    50%        
                     
                                           30% 

 
 
 

Total 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4.- Elementos del Desarrollo de la Unidad de aArendizaje (asignatura) 
 

Conocimientos 
Teorías, categorías y conceptos, epistemologías.  

 

Aptitudes 
Curiosidad  por conocer la condición humana, interés, motivación colaborativa, 
sentido de responsabilidad social y de servicio, empatía, ser incluyente. 

Valores 
Responsabilidad social, justicia, honestidad, prudencia, sabiduría, solidaridad social, 

tolerancia 
 

Capacidades 
 

Socializar,  cooperar, discernimiento,   análisis y síntesis, expresión oral y escrita, 
comprensión, organización, creatividad. 

Habilidades 

 
Socialidad: percepción, atención, observación,  de  exposición y discusión de ideas, 

identificación y aplicación de categorías y conceptos en la  explicación de fenómenos 
sociales, habilidades  lingüísticas de lectura y redacción. Concentración.  
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5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Lozano Meraz 
Cecilia 

Guía de sociología 
criminal crítica 

Ángel Editores 2018 Libreria 

Arizmendi 
Rosales Luis A. 

Trascendencia e 
Impacto para América 

Latina 

Instituto de Altos 
Estudios Nacionales 

Ed. Memoria Viva, 
Quito, Ecuador. 

2014 Disponible en  pdf. 

 Ritzer George 
Teoría Sociológica 

Clásica y 
Contemporánea 

Mc Graw Hill  1993               Disponible en pdf. 

 
 
 

5.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 

Autor(es) 
 
 

Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Arizmendi 
Rosales Luis 

Tiempos de Peligro: 
Estado de Excepción y 

Guerra Mundial 
Plaza y Valdes 2018 www/arizmendiluis.com  

“   “ 
El capitalismo ante la 

crisis epocal  
Instituto Politécnico 

Nacional  
2016 www/arizmendiluis.com artículos. 

          “    “ 
Horizontes de la vuelta 

de siglo        
         Instituto 
Politécnico Nacional  

2011                “                 “ 

Arizmendi 
Rosalez Luis 

Mundo Siglo XXI  
Revista de Ciencias 

Sociales       
“                          “  

    
www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx            

Echeverría 
Bolivar 

 Definición de la 
Cultura 

ITACA, UNAM 2001 En pdf 

González 
Casanova  

El mundo actual, 
situación y alternativas          

Siglo XXI, UNAM  2002 En pdf 

Ianni Octavio          
Sociología del 
Imperialismo               

SEP SETENTAS 1974 pdf 

Wallerstein 
Immanuel 

El capitalismo 
Histórico 

Siglo XXI    1983 pdf 

Kowalik 
Tadeusz 

Teoría de la 
acumulación y del 

imperialismo en Rosa 
Luxemburgo 

Ediciones Era 1971 pdf 

Luxemburgo 
Rosa 

La acumulación del 
capital 

Grijalbo 1978 pdf 

      “             “ 
La cuestión nacional y 

la autonomía 

Cuadernos de 
Pasado y Presente 
 Siglo XXI editores 

   1979 pdf 

Jobet, Cesar 
Julio 

Los fundamentos del 
Marxismo 

Ed. Diógenes  1978                           pdf 

Glucksmann, 
Christine 

Gramsci y el Estado Siglo XXI  1978                            pdf 
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Perfil del profesor:  

 

Maestra: Cecilia Lozano Meraz   

 

 BREVE CURRÍCULUM VITAE (Actualizado) 

 

 

Ha estudiado las Licenciaturas en Trabajo  Social y Licenciada en  Sociología  tiene grado de  

Maestría en Filosofía con especialidad política.  

 

Fue profesora investigadora asistente “C”, de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, 

entre 1989 y 1991. 

 

Ha impartido cursos de capacitación  a Trabajadoras Sociales del área médica y psiquiátrica   además  

ha impartido Conferencias magistrales sobre las funciones del trabajo social en  el área médica. 

 

 

Ha hecho investigación en el área de la Sociología jurídica y criminal: formas de crimen organizado: 

robo de vehículos, y narcotráfico,    Sociología política ( movimiento social neocardenista). Y de 

estudio de género. 

 

 

Ha  publicado: Guía de Sociología Jurídica, El crimen organizado del robo de automotores, el 

derecho como su coartada,  En  México, por Ángel Editor,  año 2000 y 2001 respectivamente. 

“Sociología jurídica del narcotráfico.” Por la misma editorial.  Ambos con una segunda edición 

actualizada. Y está  en proceso de publicación la siguiente obra de investigación: El derecho 

humano a la igualdad en la diferencia del género. Y “Guía de sociología criminal crítica” 

 

 

Actualmente Es profesora Investigadora  Asociada  “A” de medio tiempo, imparte cátedra de 

Sociología jurídica;  y Sociología Criminal en la División de estudios Jurídicos y Liberalismo 

político y económico y Filosofía de la Ilustración, en el  Departamento de Filosofía del CUCSH. 

 

                                                

 

 

                               Guadalajara Jalisco,  octubre del 2018 

 

 

 

                                  Maestra Cecilia Lozano Meraz 
 
 

 


