
    
UNIDAD IZTAPALAPA - Maestría y Doctorado en Estudios Sociales   

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA   

  

  
   

CICLO DE CONFERECIAS DE  METODOLOGÍA                           

MARXISTA CONFIGURACIONISTA   

   

Las Conferencias van dirigidas a Profesores e Investigadores, así como estudiantes 

de Postgrado, interesados en metodologías de investigación alternativas a la del 

positivismo. En particular en el Marxismo. Se presentará, en particular, la 

Metodología Configuracionista, intento de profundización en la metodología 

marxista, sus fundamentos epistemológicos y metodológicos, así como casos 

concretos de investigaciones en las que se ha aplicado.   

   

Metodología del Curso: el curso constará de 9 sesiones de 2 horas cada una, iniciará 

a las 10:00 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 una hora 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 transmitidas en vivo a través del 

“Facebook.com/sociología del trabajo y la empresa” y podrán consultarse en 

cualquier momento en de forma libre.   

   
 

   

Programa   
   
   

Las sesiones serán semanales, de dos horas, de 10 a 12 AM, a partir del viernes 25 de Septiembre   

 Sesión I  25 de septiembre   

 Introducción   

 

Sesión II  2 de octubre 

 Capítulo I: El Positivismo, Polémica y Crisis   
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 Power 1,    Power 2.    

   

 VIDEO SESIÒN 1.   

   

Sesión III  9 de octubre   

 Capítulo II: Relativismo y Antifundacionismo   

   

 Power 1.   

   

 VIDEO SESIÒN 2.   

   

Sesión III 16 de octubre   

De la Garza, Enrique (2020) Postcolonialidad y Buen Vivir, en Crítica de la Razón 

Neocolonial. B:A:: CLACSO Power 1.   

   

Sesión IV 23 de octubre   

 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)   

   

 Power 1,   

VIDEO SESIÒN 3.   

   

Sesión  V 30 de octubre   

 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)   Power 1,      Power 2.    

   

VIDEO SESIÒN 4.    

   

Sesión VI 6 de noviembre  

 Capítulo V: El Concepto de Configuración   

“La construcción de Configuraciones Subjetivas en un Movimiento Obrero”  
Power 1,   
   

VIDEO SESIÒN 5.   
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Sesión VII 13 de noviembre   

 Capítulo VI: Estructuras, Subjetividades y Acciones   

   

Power 1     Power 2  

   

 VIDEO SESIÒN 6.   

   

Sesión VIII 20 de noviembre   

 El Método en la Formación de la Clase Obrera en Inglaterra: La   

 Configuración como niveles de la realidad social   

   

 Power 1.   

   

VIDEO SESIÒN 8.   

   

Sesión IX 27 de noviembre   

 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   

   

 Power 1,       Power 2.     

   

VIDEO SESIÒN 7.   

   

 Sesión X 27 de noviembre    

Medición, Cuantificación y Reconstrucción de la Realidad   

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

Decisiones Empresariales (lectura optativa)   

   

 Power 1.   Power 2.   

   

Sesión XI 4 de diciembre   

 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.    
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 B-7: La Coinvestigación (lectura optativa)   

 Power 1,  Power 2  Power 3.    

   

VIDEO SESIÒN 8.   

   

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

Configuracionism o   como  Metodología   para  la  Investigación   Social.   

Barcelona: Anthropos.   
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