
Nombre del curso Teoría Social en Perspectiva Contemporánea 

Descripción del curso   En esta asignatura se estudiarán los núcleos conceptuales 
fundamentales de la teoría social a partir de una mirada temporal 
a los aportes más relevantes que han contribuido a configurar y 
dar contenido a las ciencias sociales contemporáneas. Cada 
momento histórico-temporal será examinado en función del 
levantamiento progresivo de propuestas 
teóricas/epistemológicas que hayan tenido impacto en la forma 
de comprender a la sociedad en un contexto político, económico, 
social e ideológico determinado. La asignatura proporcionará 
elementos claves para formarse opinión académica propia, crítica 
y autónoma sobre la contribución y aporte de las distintas 
aproximaciones al desarrollo de las ciencias sociales en general. 
Más que un conocimiento detallado sobre cada entrada teórico-
analítica, el curso ofrece una visión panorámica ofreciéndole a los 
estudiantes los elementos y criterios básicos para formar su 
propia posición académica y establecer aquellas áreas del 
conocimiento que serán materia de estudios específicos en el 
transcurso de su formación doctoral.    Bajo esta lógica, en la 
Unidad 1 se retrotrae al estudiante al pensamiento emergente en 
la Grecia antigua para luego examinar los primeros estertores de 
ciencias sociales en la modernidad, ofreciendo un análisis crítico 
sobre el basamento ideológico que cargan las Ciencias Sociales y 
sus consecuencias para comprender y actuar en el mundo. En la 
Unidad 2 se pasa a examinar las respuestas al creciente 
naturalismo y positivismo del siglo XVIII y XIX a través de la 
emergencia del idealismo Hegeliano que mantiene vigente la idea 
de totalidad, del pensamiento Marxista que articula una crítica a 
la modernidad capitalista, y de las propuestas derivadas de la 
teoría general de sistemas. La Unidad 3 se aborda el quiebre 
epistemológico ocurrido en las ciencias sociales en la segunda 
mitad del siglo XX, marcado por la irrupción de distintas corrientes 
constructivista y del posmodernismo en tanto aproximación 
epistemológica y manera de caracterizar a aquel tiempo que sigue 
a la modernidad. La Unidad 4, examinaremos formas emergentes 
de pensar y actuar que aspiran, problemáticamente, a romper con 
los distintos dualismos que nos acompañan desde hace siglos 
atrás.  

Objetivos Objetivo General: 
Entregar un conocimiento sistemático y progresivo de los 
principales aportes que van configurando la teoría social 
contemporánea y reflexionar sobre la contribución de cada 
propuesta teórico-epistemológica al desarrollo de las ciencias 
sociales en general.  
 
Objetivos Específicos: 

• - Proporcionar elementos fundamentales de la teoría social que 
permitan al estudiante participar de los debates teóricos y 
epistemológicos que cruzan a las ciencias sociales en la 
actualidad. 

•   



• - Entregar conocimientos y habilidades de carácter reflexivo para 
que el estudiante pueda hacer un trabajo crítico y propositivo 
sobre la teoría social y los problemas que ésta aborda. 

• - Desarrollar habilidades para enmarcar las preguntas de 
investigación que formule el estudiante en un contexto teórico 
sólido. 

Contenidos Unidad I: La emergencia de las ciencias sociales y sus 
consecuencias  

1.1. La revuelta contra los antiguos: ciencia, abstracción y 
razón instrumental.  

1.2. Las reverberaciones de la revuelta I: positivismo y 
evolucionismo 

1.3. Las reverberaciones de la revuelta II: competencia y 
vigilancia 

Unidad II: Las ciencias sociales en el mundo moderno:  razón, 
capitalismo y emancipación.  

2.1. La interpretación Marxista de la obra de Hegel. 
2.2. Fundamentos de la crítica Marxista  
2.3. La modernidad y sus críticos 
2.4. Teoría de la acción comunicativa 
2.5. Arquitectura de los sistemas sociales 

Unidad III: La problematización del sujeto en las ciencias sociales 
3.1. La dualidad de la estructura 
3.2. Poder y la constitución del sujeto 
3.3. Teoría de la alteridad 
3.3. Perspectivas postcoloniales  

Unidad IV: El devenir de las ciencias sociales en el mundo 
contemporánea 

4.1. Idealismo trascendente y el pensamiento ecológico-
imaginativo-holístico 
4.2. Teoría del caos y física cuántica: implicancias para lo 
humano   

Modalidad de 
evaluación 

Para cada unidad los estudiantes deberán leer con detención cada 
una de las lecturas asignadas para ese día. Dos horas antes de 
clase (8am, usualmente), como plazo límite, deberán hacer llegar 
al profesor responsable de la cátedra respectiva en formato DOC 
vía email un Ensayo de Reacción de no más de 900 palabras, en 
donde expongas su perspectiva crítica respecto a cada uno de los 
trabajos leídos, reflexionen como se relacionan entre sí, y en que 
medida los temas expuestos informan debates contemporáneos. 
Cada uno de estos ensayos una calificación de 1 a 7, lo que 
equivaldrá al 35% de la nota final. Al final del semestre los 
estudiantes presentarán un Ensayo Final Crítico, en el cual 
trabajen los contenidos teóricos ofrecidos por la asignatura en el 
marco de una pregunta de investigación que formule. En este 
ensayo final, por tanto, los estudiantes deberán demostrar 
habilidades para enmarcar y contextualizar su pregunta de 
investigación en un contexto teórico sólido. Se espera manuscrito 
de alta calidad que estén en condiciones de ser reducido a una 
publicación científica en un plazo breve. Los trabajos deberán 
cumplir con todas las formalidades que se exigen a una 



publicación científica y su extensión fluctuará entre las 7000 y 
9000 palabras (incluida notas y referencias). Con particular 
rigurosidad se enfatiza que el plagio – copiar en lo sustancial obras 
ajenas, dándolas como propias – no será aceptado en ninguna de 
sus formas y conllevará inmediatas sanciones académicas. 
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