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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO. PROBLEMAS Y 

PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS 

  

 

 

Denominación:  TEORÍA SOCIAL  

Clave: 

 

Semestre: 

Primer   

Campo de conocimientos:  

Teórico 

Número de créditos: 

20  
Carácter:  Obligatoria Horas Horas por 

semana 

Horas al semestre 

Tipo: Teórico Teóricas 

3 

Prácticas 

0 

3 60 

Modalidad: Curso presencial* Duración del programa: Semestral 

Semanas aproximadas por semestre: 20 

 

 

Seriación:                Sin seriación (X)                Obligatoria ()                     Indicativa ()  

Actividad académica antecedente: [ninguna]  

Actividad académica subsecuente: [ninguna] 

Objetivo general: 

 

Ofrecer un panorama de las principales corrientes del pensamiento sobre el desarrollo señalando 

y problematizando afinidades, diálogos y desencuentros entre, por un lado, corrientes de la teoría 

social, y por el otro lado, de las teorías sobre el desarrollo. Abordar las principales escuelas del 

pensamiento social, desde cortes temporales y/o ejes problemáticos que den cuenta de cómo han 

inspirado, nutrido y delimitado las diversas teorías y críticas al desarrollo.  

 

Objetivos específicos: 

₋ Discutir cuáles serían los desafíos inherentes al pensar la teoría social en y desde América Latina 

y reflexionar sobre si debe o no establecerse una especificidad desde la región. 

₋ Mapear las principales corrientes teóricas del pensamiento social a la luz de su pertinencia e 

influencia para y en las teorías y perspectivas críticas del desarrollo. 

₋ Ofrecer a las y los estudiantes las principales claves para identificar preguntas y supuestos que 

atraviesan al pensamiento social en torno a las relaciones entre orden y cambio social; 

estructura y agencia; materialidad y significado. 

₋ Iniciarse en los debates actuales acerca de las posibilidades de construir teoría social que 

supere los supuestos universalistas, etno y androcentristas que la han acompañado desde sus 

orígenes en la modernidad europea.  

 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Unidad Tema 

 Introducción: Teoría y pensamiento social en y desde América Latina 

- Pensamiento social en América Latina, entre identidad y universalismo: 

interrogantes, dilemas, posibilidades. 
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- La innovación de la teoría social en y desde América Latina: ¿adaptación, 

resignificación, deconstrucción? 

I.  Unidad I. Estructuralismo y (neo)funcionalismo en la teoría social del Siglo XX y 

XXI 

- La influencia de la sociología norteamericana en las ciencias sociales de la 

posguerra. 

- Modernidad, progreso, modernización como conceptos clave. 

- Teoría de sistemas. 

- Alcances e innovaciones del neofuncionalismo.  

 

II. Unidad II. Pensamiento crítico   

- La revolución “global” de 1968 en las instituciones educativas y científicas. 

- Pensamiento marxista, neomarxista y “posmarxista”. 

- Debates en torno a la “deconstrucción” del sujeto moderno. 

- Del tercermundismo como posición política al pensamiento poscolonial 

como teoría social.  

- Teorías de la dominación, poder, resistencia. 

III. Unidad III. El “giro cultural” y sus implicaciones para la teoría social   

- Fenomenología, hermenéutica y pragmatismo: sus influencias en la 

sociología interpretativa. 

- El antropólogo como autor y la descripción densa como enfoque teórico-

metodológico. 

- Repensando al sujeto y las subjetividades. 

 

IV. Unidad IV. Nuevos enfoques, críticas y temas pendientes 

- Debates actuales sobre el des-centramiento de la teoría social de sus 

orígenes geográficos, étnicos, patriarcales. 

- Prácticas y teorías feministas. 

- La innovación de la sociología y la teoría social a partir de desarrollos 

teóricos en América Latina. 

- Teorías sociales del riesgo y de la contingencia: ¿Repensando las estructuras 

y la agencia?  
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Sugerencias didácticas:   

 

 

 

 

 

Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral  x Exámenes  x 

Exposición audiovisual  x Trabajo final x 

Ejercicios dentro de clase   Reportes escritos x 

Ejercicios fuera del aula   Participación en clase  x 

Seminarios  x Asistencia  x 

Lecturas obligatorias  x Seminario  x 

Trabajo de investigación  x Foros de discusión x 

Otro:   Otro:   

 
* Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. De ser necesario se podrá impartir en línea o de forma híbrida, con 

los ajustes correspondientes.   

 


