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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Clave del 
Seminario 

Horas 
presenciales  

Horas de trabajo 
independiente 

Total de 
horas 

Valor en 
créditos 

 64 160 224 14 

Nombre de la UA: Seminario Teoría Social Contemporánea 

Área de Formación: Básica 

Línea de Formación:  

Elaborado por: Dr. Carlos Rafael Rea Rodríguez 
 

Fecha: Enero de 2012 

 
 

2. PRESENTACIÓN 

Ante las múltiples y profundas transformaciones que atraviesa el mundo desde hace al 
menos seis décadas, pero que han adquirido una velocidad extraordinaria durante los 
últimos veinte años, y que han producido nuevos y muy complejos escenarios 
económicos, políticos, sociales y culturales, se hace necesario revisar las perspectivas 
teóricas y los conceptos principales con los cuales se ha interpretado/construido dicha 
realidad. Esta labor es imprescindible, particularmente en lo que respecta a la teoría 
social, toda vez que han sido evidenciadas por los hechos, considerables insuficiencias 
teóricas, metodológicas, epistemológicas y éticas de las teorías que han hegemonizado 
hasta hoy el pensamiento social, ante la pretensión fundamental de construir una sociedad 
cualitativamente mejor para la mayoría de los habitantes del planeta, insuficiencias que se 
experimentan, tanto en los procesos sociales de escala global, como en los de escala 
nacional y local, así como en la imbricación entre todos ellos.  
 
El ejercicio de revisión crítica aludido puede llevarse a cabo teniendo como referencia lo 
que ha sido llamado por autores como Habermas, el proyecto de la modernidad. Este 
recurso nos permite agrupar algunas de las teorías sociales más importantes de acuerdo 
a la posición asumida en relación con los fundamentos de este proyecto civilizatorio, cuya 
expresión epistémica, ética, política y social se ha impuesto como el referente central a 
escala global. En esa medida, se abordarán aquí algunas de las teorías que se inscriben 
en la lógica del proyecto moderno, otras que critican sus fundamentos e implicaciones, y 
otras más que pretenden colocarse en una lógica completamente diferente a la misma. 
 
El seminario Teoría Social Contemporánea del Doctorado en Ciencias Sociales se 
encuentra en el área de formación básica y se imparte en el segundo semestre, aportando 
al doctorante un total de 14 créditos para su formación, con un total de 224 horas de las 
cuales 64 son presenciales y 160 de trabajo independiente.  
 

 

3. PROPÓSITO 

Al finalizar esta unidad de aprendizaje, el estudiante conocerá algunas de las principales 
aproximaciones en teoría social contemporánea, agrupadas tanto en la perspectiva 
teórica general del llamado proyecto de la modernidad, como en la crítica a esta 
perspectiva y en un paradigma emergente que se pretende ajeno a la misma, para poder 
distinguir los alcances y limitaciones de las mismas al momento de confrontarlas crítica y 
creativamente con la realidad local-regional en la búsqueda de explicaciones 
consistentes a los fenómenos y problemáticas que le caracterizan.  
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4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

El seminario ayudará a reforzar la formación profesional en el campo de las ciencias 

sociales, para el acercamiento a la teoría social contemporánea que le permitan 

desarrollar abordajes complejos de las problemáticas sociales –particularmente de las 

regionales-, y formular alternativas de solución integrales para las mismas 

 

5. CONTENIDOS  

I. LA MODERNIDAD EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
-La construcción del sentido en la modernidad (Berger y Luckman) 
-Modernidad reflexiva (Giddens, Lash, Beck) 
-La acción comunicativa (Habermas) 
-La nueva teoría de sistemas (Luhmann) 
-La complejidad (Morin) 
-Modernidad líquida (Baumann) 
-Modernidades Múltiples (Nilüfer Gole) 
-Modernidad barroca (Echeverría) 

 
II. CRÍTICA A LA MODERNIDAD 

-Posmodernidad (Lyotard, Beaudrillard) 
-Crítica de la modernidad y sujeto (Touraine) 
-La experiencia y la crisis del programa institucional (Dubet) 
-Posmarxismo y articulación hegemónica (Laclau, Mouffe y Zizeg) 
-Multiculturalismo (Taylor) 
-Interculturalidad (Wieviorka) 
 

III. LA RUPTURA EPISTÉMICA 
-Pensamiento feminista (Butler) 
-Sustentabilidad: del desarrollo sustentable al equilibrio sustentable (Zermeño) 
-Racionalidad, Saber ambiental y diálogo de saberes (Leff) 
-Ecología de saberes (De Sousa) 
-Decolonización (Dussel, Quijano) 
-Decrecimiento  
-Buen vivir (Pablo Dávalos) 

 

 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y  DE APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Contextualización histórica y teórica de 

autores y textos 
Lectura de textos extra-clase 

Exposición de los ejes centrales de las 

lecturas revisadas 
Exposición de textos en clase 

Problematización de las teorías revisadas 

a la luz de la realidad local-regional 

Discusión colectiva de textos en clase, 

mediante lluvia de ideas 

Formulación de conclusiones a partir de la 

lectura, la exposición y la discusión 

realizadas 

Redacción de textos sintéticos de control 

de las lecturas y las discusiones 
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Realización de conferencias, mesas 

redondas o simposios cuando resulte 

conveniente para el tratamiento de los 

temas 

Realización de debates, mesas redondas o 

simposios cuando resulte conveniente para 

el tratamiento de los temas 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Estrategias Didácticas Estrategias de aprendizaje  

Lista de cotejo de participación en clases 

Su pertinencia, aportación al tema y que 
habrán líneas de discusión colectiva. 
Expresión de dudas e inquietudes que 

reflejen la lectura de los documentos 

sugeridos. 

Exposiciones 
 

Uso de material creativo. 
Conocimiento y manejo de la información. 
Explicar las fuentes de donde se obtiene la 
información (cuando sea el caso). 
Capacidad de síntesis. 

Elaboración de un ensayo final. 

Respetar fecha de entrega. 
Comprensión/claridad en el manejo del 
tema. 
Capacidad para articular de manera crítica 
y reflexiva la teoría con la práctica, 
teniendo en cuanta los contextos locales 
en que está inserto su ensayo. 
Que sea legible (ortografía y gramática) y 
estructurado lógicamente. 
Evitar por todos los medios los plagios de 
información, tanto los provenientes del 
internet como los de cualquier otra fuente 
y/o autor. En todo caso, explicitar las 
fuentes donde se obtiene la información. 

 

8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

La calificación mínima aprobatoria será de 80 (en una escala de 0 a 100). 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

        Participación( asistir al menos al 80% de las clases)                    30% 
 
  Exposiciones.                                                                                 30% 

 
        Elaboración de un ensayo final                                                      40% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor deberá tener grado de doctor, preferentemente con especialización en 

Filosofía, Sociología o Ciencias Política. 

 


