PROGRAMA DE ASIGNATURA
Teoría Social y Política
PROFESOR
Dr. Hugo Cadenas
1. Nombre de la actividad curricular: Teoría Social y Política
2. Semestre curricular/año: I Semestre Magíster en Trabajo Social /(I semestre 2021)
3. Unidad Académica: Trabajo Social
4. Horas de trabajo presencial y no presencial

3/6

5. Tipo de créditos

SCT

6. Número de créditos SCT - Chile
7. Día y horario

5 SCT
Jueves de 18:00 a 21:00 hrs.

8. Descripción del curso
El surgimiento de la sociedad moderna trajo consigo la pregunta por la forma y ordenamiento de
nuevas estructuras sociales, imágenes de mundo e identidades. En dicho contexto aparecieron
las primeras explicaciones sociológicas sobre el poder y su capacidad para la integración y
coordinación social, pero también para el conflicto y la contradicción. Las reflexiones sociales se
encontraron así con el problema sociopolítico y fue necesario definir sus límites y alcances. Hoy
en día muchas de estas explicaciones iniciales han mantenido su vigencia, a pesar de que se ha
hecho patente la necesidad de revisar sus conceptos y supuestos a la luz de la sociedad
contemporánea.
En la presente asignatura analizaremos enfoques contemporáneos de la teoría sociológica sobre
la base de sus fundamentos originarios y sus proyecciones. Será de especial relevancia observar
lo sociopolítico a través de temas como las desigualdades y exclusiones sociales. A través de esta
reflexión se busca motivar la explicación de problemas actuales y emergentes que se entroncan
con estas perspectivas y asimismo aplicar estas herramientas teóricas y conceptuales para
comprender dimensiones de la complejidad social contemporánea.
9. Objetivos del Curso
Objetivo general
- Discutir teorías y enfoques sociológicos contemporáneos relevantes a la modernidad,
especialmente en lo relativo al problema del poder y lo político.
Objetivos específicos
- Identificar elementos centrales de paradigmas sociológicos clásicos sobre el poder y la
política.
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Caracterizar el fenómeno del poder y el sistema político en una sociedad moderna
diferenciada.
Comprender las dimensiones teóricas y conceptuales de las desigualdades y exclusiones
en la complejidad social contemporánea.

10. Contenidos de la Asignatura y Programación
Módulo 1: Modernidad temprana
1: Diferenciación
Contenido
El problema del orden moral de la sociedad y
el principio de su diferenciación
2: Racionalización
Contenido
Racionalización social y dominación

3: Dominación
Contenido
Desigualdad y lucha de clases

4: Individualización
Contenido
Modernidad, individuo y grupo.

Lecturas
Durkheim, E. 2007. La división del trabajo
social. México DF: Colofón. (pp. 57-78)

Lecturas
Weber, M. 2002. Economía y sociedad México
DF: Fondo de Cultura Económica. (pp. 706716).
Lecturas
Marx, K. y Engels, F. 1970. Manifiesto
Comunista. Santiago: Editorial Universitaria.
(pp. 5-29)
Lecturas
Simmel, G. 2003. La Ley individual y otros
escritos. Barcelona: Paidós. (pp. 113-136)

Módulo 2: Modernidad avanzada
5: Diferenciación estructural
Contenido
La sociedad como sistema de acción
6. Individuo y microsociología
Contenido
El regreso del individuo

7: Crítica y conflicto social
Contenido

Lecturas
Parsons, T. 1987. El sistema de las sociedades
modernas. México DF: Trillas. (pp. 13-41)
Lecturas
Goffman, E. 1981. La presentación de la
persona en la vida cotidiana. Buenos Aires:
Amorrortú. (pp. 29-87)
Lecturas
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Conflicto y capitalismo avanzado

8: Crítica e integración social
Contenido
Integración social normativa como salida a la
crisis del capitalismo avanzado
9: Diferenciación radicalizada
Contenido
La complejidad social y el problema de la
inclusión/ exclusión
10: Cultura y desigualdad
Contenido
Cultura, campo y habitus

- Adorno, TW. & Horkheimer, M. (1969). La
sociedad: lecciones de sociología. Buenos
Aires: Proteo. (pp. 118-129)
Lecturas
Habermas, J. (1992). Teoría de la Acción
Comunicativa, vol. II: Crítica de la razón
funcionalista. Madrid: Taurus. (pp. 161-215)
Lecturas
Luhmann, N. 1998. Complejidad y
modernidad: De la unidad a la diferencia.
Madrid: Trotta. (pp. 71-98)
Lecturas
Bourdieu, B. 2002. Campo de poder, campo
intelectual: Itinerario de un concepto.
Tucumán: Montressor. (pp. 97-118).

Modernidad tardía
11: Sociedad del riesgo
Contenido
La crisis medioambiental

12: Redes y actantes
Contenido
La ciencia sin sujetos

13: Síntesis
Contenido
Síntesis de contenidos del curso

Lecturas
Beck, U. 2002. La sociedad del riesgo global.
Madrid: Siglo XXI. (pp. 75-112)

Lecturas
Latour, B. (2007). Nunca fuimos modernos:
Ensayo de antropología simétrica. Buenos
Aires: Siglo XXI. (pp. 15-30)
Lecturas
-

_
11. Metodología
La asignatura considera las siguientes metodologías:
- Clases lectivas
- Discusión de lecturas clase a clase
- Seminarios de discusión
12. Evaluaciones y porcentajes
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La asignatura se evaluará mediante 3 ensayos escritos de igual ponderación, los cuales se
entregarán entre la finalización de un módulo y el comienzo del siguiente.
13. Requisitos de aprobación
ASISTENCIA (indique %): 70%
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:
Primera Oportunidad: Nota igual o superior a 4.0 habiendo rendido todas las evaluaciones
parciales.
Segunda oportunidad: Nota inferior a 3.5 o haber reprobado el curso luego de rendir el examen
de primera oportunidad
14. Palabras Clave
Teoría social; Sociología; Política, Modernidad, Modernización social
15. Bibliografía obligatoria
Consultar punto 9. del presente programa de asignatura.
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