
 

UNIDAD IZTAPALAPA - Maestría y Doctorado en Estudios Sociales 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA  

 

 
 

CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES Y 

ESTUDIANTES EN NIVEL DE POSTGRADO 

DE METODOLOGÍA CONFIGURACIONISTA 

 
Objetivos: el curso va dirigido a Profesores e Investigadores, así como 

estudiantes de Postgrado, interesados en metodologías de investigación 

alternativas a la del positivismo. Durante el curso se presentará, en particular, 

la Metodología Configuracionista, sus fundamentos epistemológicos y 

metodológicos, así como casos concretos de investigaciones en las que se ha 

aplicado. 

  

Metodología del Curso: el curso constará de  7 sesiones de 3 horas cada una, 

iniciará a las 12:00 am, hora de Cd. de México, en las fechas que adelante se 

señalan para cada sesión. El profesor Enrique de la Garza Toledo expondrá 

durante dos horas en cada sesión y se dedicará una hora a la discusión por 

parte de los presentes. Adjuntas a cada tema del programa podrán consultarse 

en forma libre las lecturas necesarias. Las sesiones serán grabadas y añadidas 

a cada tema del programa para su consulta en cualquier momento en forma 

libre. 

  

Modalidades de Participación: 

  

1). En forma presencial: restringida a 20 participantes enviar curriculum e 

intereses de investigación al email sotraem@gmail.com antes del 15 de marzo 

del 2020. El Curso no implica costo alguno.  

  

2). Participación virtual: cualquier interesado podrá conectarse a las sesiones a 

través del programa o bien consultar las grabaciones posteriormente. Los 

interesados en participar virtualmente con derecho a diploma deberán 

registrase a más tardar el 13 de marzo, enviando al correo 

sotraem@gmail.com, su curriculum, intereses de investigación. Los que 

deseen seguir el curso sin derecho a diploma no necesitan registrase.  



  

Cuando haya inscripción en ambos casos se extenderá constancia del curso de 

nivel Postgrado a condición de enviar 15 días después de finalizado el curso 

un ensayo de 15 cuartillas, reflexionando teórica o empíricamente sobre 

algunos de los contenidos del programa. 

  

Forma de conexión virtual a las sesiones en vivo:  

  

A través de nuestro canal de YouTube Sotraem: 

https://www.youtube.com/user/SOTRAEM 

O por medio de FaceBook Sociología Sotraem: 

https://www.facebook.com/sociologiadeltrabajoylaempresa 

O vía ZOOM, solo será necesario que descarguen la aplicación, se registren y 

unos días antes se les enviara el código para que puedan ver las conferencias 

en vivo.  

                                             

Programa 

Sesión I 3 de abril, Laboratorio 2, edificio H, UAM-I  

Introducción 

Capítulo I: El Positivismo, Polémica y Crisis 

  

Sesión II 17 de abril, Laboratorio 2, edificio H, UAM-I  

Capítulo II: Relativismo y Antifundacionismo 

  

Capítulo III: El Método del Concreto Abstracto Concreto 

B-1: La Dialéctica y el Método en el Primer Capítulo de El Capital: la 

Configuración como articulación de conceptos de lo abstracto a lo concreto  

(Lectura optativa) 

 

Sesión III 24 de abril, Laboratorio 2, edificio H, UAM-I  

Capítulo IV: La Descripción Articulada. 

B-2: El Método en el 18 Brumario de Marx ( la Configuración como 

articulación de hechos Históricos) y en Dos Tácticas de la Socialdemocracia… 

de Lenin (La Configuración como articulación entre conceptos teóricos de 

diversas virtualidades) 

  

Sesión IV  22 de mayo, Laboratorio 2, edificio H, UAM-I  

https://www.youtube.com/user/SOTRAEM
https://www.facebook.com/sociologiadeltrabajoylaempresa
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/Intro11.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/1.critica.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/2.antifun.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/3.CAC1.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/4.apendice1capital.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/4.apendice1capital.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/6.descripcionarticulada.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/5.apendice218brumario.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/5.apendice218brumario.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/5.apendice218brumario.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/5.apendice218brumario.pdf


Capítulo V: El Concepto de Configuración 

  

Sesión V  5 de junio, Laboratorio 2, edificio H, UAM-I  

Capítulo VI: Estructuras, Subjetividades y Acciones 

B-3: El Método en la Formación de la Clase Obrera en Inglaterra: La 

Configuración como niveles de la realidad social 

  

Sesión VI  12 de junio, Laboratorio 2, edificio H, UAM-I  

Capítulo VII:  Empiria y Dato 

B-4: El Método en la Construcción del Concepto de Trabajo no Clásico: la 

Configuración como articulación entre áreas de relaciones sociales, conceptos 

ordenadores, dimensiones e indicadores 

  

Capítulo  VIII: Medición, Cuantificación y Reconstrucción de la Realidad 

B-5: La configuración subjetiva en Cultura y Subjetividad en la Toma de 

Decisiones Empresariales (lectura optativa) 

 

  

Sesión VII 26 de junio, Laboratorio 2, edificio H, UAM-I  

Conclusión, la Metodología Configuracionista en su Conjunto 

B-6: La Investigación sobre Reestructuración Productiva, Representatividad, 

Legitimidad y Democracia en el Sindicato de Telefonistas de la república 

Mexicana: Configuración de Configuraciones. 

   

B-7: La Coinvestigación (lectura optativa) 

 

Nota: el texto básico será Enrique De la Garza (2017) 

Configuracionismo como Metodología para la Investigación Social. 

Barcelona: Anthropos.  

  
 

http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/10.configuraciones.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/8.estructurasubjetividadyaccion.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/9.apendice4claseobreranglaterra.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/9.apendice4claseobreranglaterra.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/13.empiriadato.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/b4noclasico1.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/b4noclasico1.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/b4noclasico1.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/14.medicioncuantificacion.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/11.%20apendice5configuracionesempresariales.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/11.%20apendice5configuracionesempresariales.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/16.metodologiaconfigurac.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/17.apendice7STRM.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/17.apendice7STRM.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/17.apendice7STRM.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/bibliocuarto/15.coinvestigacion.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/NovedadesEditoriales/MetodologiaConfig_SD.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/NovedadesEditoriales/MetodologiaConfig_SD.pdf
http://www2.izt.uam.mx/sotraem/NovedadesEditoriales/MetodologiaConfig_SD.pdf

