
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                      

 secretaria@santander.uned.es 
 

 
 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
 
Asignatura Teoría Sociológica II: Moderna 

Código 69022050 

Tutor/a Jaime de la Calle Valverde 

e-mail jdlcalle@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) José Almaraz // Pedro Antonio Cordero 

Día y hora de atención 
Lunes y martes de 10 a 14 h., y lunes de 16 a 20 h. // 
Lunes de 11 a 15 h. y de 16 a 20 h. // Martes de 10 a 
14 h. 

Correo electrónico jalmaraz@poli.uned.es // pedro.cordero@poli.uned.es 

Tfno. 91 398 7069 // 91 398 7072 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Con el avance de la teoría sociológica, viejos debates teóricos parecen ocupar un 
segundo plano (el evolucionismo, por ejemplo) mientras que otros permanecen aún 
vigentes. En cualquier caso, las grandes estructuras teóricas parecen dejar paso a una 
atomización teórica y un sincretismo impensable unas décadas atrás. La asignatura, 
lógicamente, no puede dar cabida a toda la diversidad teórica contemporánea y deja en 
el tintero algunos aportes teóricos exitosos. En cambio, presenta al alumno algunas de 
las teorías más significativas de la segunda mitad del siglo XX. Hay aún macroteorías, 
como veremos al examinar a Parsons, pero se muestran las teorías del interaccionismo 
y de la etnometodología que se incluyen en los últimos capítulos del temarío y que 
anuncian algunos de los intereses que caracterizarán a la teorización sociológica (y 
antropológica) desde la década de los 80 del siglo XX. 
Se llevará a cabo una presentación y análisis de estas teorías, tanto una a una como 
en conjunto, tratando de que el alumno obtenga una perspectiva amplia por la que 
moverse en el plano teórico y en el mundo actual. 
Cada tema será explicado por el Profesor-Tutor. Se fomentará la reflexión e 
interiorización de la materia por parte del alumno, con el objetivo de que se familiarice 
con cada autor y preste atención a los detalles que una visión amplia impide o 
restringe. 
En este curso, el ED ha incluido el texto de Berger y Luckmann, “La construcción social 
de la realidad”, que aporta una buena visión de lo que es el Modelo Estándar sobre el 
que se asientan (a menudo de manera implícita) las ciencias sociales, entre ellas la 
sociología, a saber: que la naturaleza humana es social. El ED propone la realización 
de una PEC sobre este texto si bien no es tarea obligatoria. Al final de este PAT, se ha 
incluido un enlace web sobre el sistema de evaluación de la asignatura. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Jueves, 21 de 
febrero 
19:40-20:30 

Presentación del Profesor Tutor, de la asignatura, de los textos 
de la misma, de los profesores de la Sede Central, del objetivo 
de la asignatura y del plan a seguir para tratar de comprender y 
superar con éxito la misma. 

Jueves, 28 de 
febrero 
19:40-20:30 

Presentación de la obra de Berger y Luckmann, “La construcción 
social de la realidad”, sobre la que los alumnos podrán hacer la 
PEC. Texto sobre el que versará también el comentario de texto que 
se exige en la prueba presencial de mayo/junio. 

Jueves, 7 de 
marzo 
19:40-20:30 

1. Un esbozo histórico de la teoría sociológica moderna: La 
primera teoría sociológica estadounidense. Las mujeres en los 
primeros años de la sociología. La teoría sociológica hasta la mitad 
del siglo XX. La teoría sociológica desde la mitad del siglo XX. 

Jueves, 14 de 
marzo 
19:40-20:30 

2. T. Parsons: Esfuerzos integradores. Principios generales. Los 
sistemas de acción. Cambio y dinamismo de la teoría parsonsiana. 

Jueves, 21 de 
marzo 
19:40-20:30 

3. Funcionalismo estructural, Neofuncionalismo y teoría del 
conflicto: Funcionalismo estructural. Neofuncionalismo. Teoría del 
conflicto. 

Jueves, 11 de 
abril 
19:40-20:30 

La sesión se dedica a la obra de Berger y Luckmann. El objetivo 
es preparar a los alumnos tanto para la Prueba de Evaluación 
Continua (si deciden hacerla) como para el Comentario de Texto 
de la prueba presencial. 

Jueves, 18 de 
abril 
19:40-20:30 

4. Variedades de la teoría neormarxiana: Determinismo 
económico. Marxismo hegeliano. Teoría crítica. Sociología 
económica neomarxiana. El marxismo de orientación histórica. 
Teoría postmarxista 

Jueves, 25 de 
abril 
19:40-20:30 

5. Teoría de sistemas: La sociología moderna y la moderna teoría 
de sistemas. La teoría general de sistemas de Niklas Luhmann 

Jueves, 2 de 
mayo 
19:40-20:30 

6. Interaccionismo simbólico: Principales raíces históricas. 
Interaccionismo simbólico: principios básicos. Críticas. Hacia un 
interaccionismo simbólico más sintético e integrador. El futuro del 
interaccionismo simbólico. 

Jueves, 9 de 
mayo 
19:40-20:30 

7. Etnometodología: Definición de la etnometodología. La 
diversificación de la etnometodología. Primeros ejemplos. Análisis 
conversacional. Estudios de instituciones. Críticas a la sociedad 
tradicional. Presiones y tensiones en la etnometodología. Síntesis e 
integración. 

Jueves, 16 de 
mayo 
19:40-20:30 

Sesión final. Se retomará el temario, buscando síntesis del mismo y 
aclaración de conceptos que hubieran quedado mal comprendidos. 
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3. Enlaces Web de interés 
 
Enlace a la página de la asignatura: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idAsignatura=69022050 
 
Enlace al sistema de evaluación de la asignatura: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idAsignatura=69022050&idContenido=8 
 
 
4. Actividades prácticas  
 

 Diseñadas por el ED. Únicamente se contempla la realización optativa de un 
Comentario de la obra de Berger y Luckmann, a partir de un texto que el mismo 
ED proporcionará a través de la aplicación ALF. 

 Diseñadas por el profesor-tutor. El profesor-tutor contemplará la posibilidad de 
proponer, semanalmente y a los alumnos presenciales, la realización de una 
prueba (siguiendo el modelo de examen propuesto por el Equipo Docente) sobre 
el tema que haya sido abordado en la tutoría. De llevarse a cabo, dichas pruebas 
son voluntarias y no se corrigen necesariamente por el profesor-tutor. Dichas 
pruebas le sirven al alumno para familiarizarse con el examen y calibrar su nivel 
de conocimientos a lo largo del curso. 
 

 
5. Contactar con el tutor 
 
Los alumnos interesados en dirigirse al Profesor Tutor lo harán a la siguiente dirección 
electrónica: jdlcalle@santander.uned.es, dejando claro en la casilla “Asunto” que se 
trata de una consulta específica de un alumno tutorizado en el C.A. de la UNED en 
Cantabria.  
Ej: “Consulta al Pr. Tutor. Alumna UNED-Cantabria”. 
 
 


